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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
En el curso 2018/2019 el Departamento de Matemáticas del IES “Delgado 

Brackenbury” está formado por: D. Pablo Agustín Beltrán González, Dª. Ángela Benítez 

Acosta, D. Adolfo Javier Domínguez Sepultura, Dª. Carmen Espinosa de los Monteros 

Choza, Dª. Gema V. Hermida Granado, D. Juan Lugo Orozco, D. Federico Ponce Núñez, Dª. 

Marta Reyes Vilariño y Dª. Fuensanta Roldán Olmo. 

 
La distribución de materias y grupos para el curso 2017-2018 queda como sigue: 

Profesor Cargo Materias que imparte  Grupos 

Pablo Agustín 
Beltrán González 

Jefe de 
Departamento y 
Área Científico-
Técnica  

Matemáticas II  
Matemáticas 1º ESO 
Taller de Matemáticas 1º ESO 

2º Bach A-B-C 
1º ESO A, C 
1º ESO B 

Ángela Benítez 
Acosta 

Jefe de Estudios 
Adjunto 

 
Matemáticas Aplicadas  4º ESO 
Refuerzo de Matemáticas 4º ESO 
Matemáticas Apl. CCSS II 
 

 
4º ESO C-D  
4º ESO A-B-C-D 
2º Bach C  

Adolfo Javier 
Domínguez Sepultura  

 
Taller de Matemáticas 1º ESO 
Matemáticas Aplicadas 3º ESO 
Matemáticas Aplicadas 4º ESO 
Refuerzo Matemáticas 4º ESO 
Matemáticas I 

 
1º ESO E 
3º ESO A-B, C-D 
4º ESO A-B 
4º ESO A-B-C-D 
1º Bach. A 

Gemma V. Hermida 
Granado Tutora 3º ESO E 

 
Matemáticas Académicas 3º ESO 
Matemáticas Académica 4º ESO 
Matemáticas I 
 
 

 
3º ESO E 
4º ESO A, C 
1º Bach B 

Juan Lugo Orozco Tutor de 2º ESO 
D 

 
Matemáticas  2º ESO Bilingüe 
Taller de Matemáticas 2º ESO  
Matemáticas II 
 

 
2º ESO A,C, D 
2º ESO A,C,D 
2º Bach A-B-C 
 

Federico Ponce Núñez Tutor 1º ESO E 

 
Matemáticas  1º ESO 
Taller de Matemáticas 1º ESO 
Ámbito Científico-Matemático 2º 
ESO  
Matemáticas Apl. CCSS I 
 
 

 
1º ESO E 
1º ESO C 
2º ESO A-B 
 
1º Bach D 

Marta Reyes Vilariño Tutora 2º ESO E 
 
Matemáticas  2º ESO Bilingüe  
Taller de Matemáticas 2º ESO 

 
2º ESO B,C,E 
2º ESO B,C,E 
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Matemáticas Académicas 3º ESO 
 

3º ESO A-B 
 

Fuensanta Roldán 
Olmo  

 
Matemáticas 1º ESO 
Taller de Matemáticas 1º ESO 
Matemáticas Académicas 4º ESO 
Matemáticas Apl. CCSS I 
Ciencias Aplicadas 2º FPB 

 
1º ESO D 
1º ESO D 
4º ESO D 
1º Bach C 
2º FPB 
 

Carmen Espinosa de 
los Monteros Choza Tutora 1º ESO B 

Matemáticas 1º ESO 
Matemáticas Académicas 3º ESO 
Matemáticas Académicas 4º ESO 
Matemáticas Apl. CCSS II 

1º ESO B 
3º ESO C-D 
4º ESO B 
2º Bach A-B-C 

 
 

 

Todos los profesores y las profesoras del IES Delgado Brackenbury que 

imparten  el área de Matemáticas en el curso 2018/2019 participan en la elaboración  de  

la presente programación  y están  de acuerdo en los puntos tratados. Además, estamos 

coordinados en cuanto al desarrollo de programaciones y criterios de evaluación. 

La hora semanal establecida para la reunión de los miembros del departamento 

corresponde al cuarto tramo horario del martes (de 11:45 a 12:45).
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INTRODUCCIÓN: 
 

A lo largo de la Historia se puede observar como las matemáticas han tenido una gran  

influencia en nuestras vidas. En ciertas ocasiones, por la  necesidad práctica de resolver 

problemas para intervenir en diversas situaciones de la vida diaria y, en otras, por el puro 

placer del conocimiento. El alumno debe entender estas dos vertientes de las matemáticas, 

por una parte nos ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana y, por otra, gracias a la 

abstracción que supone el estudio de las matemáticas, resulta un instrumento muy útil para el 

desarrollo de la inteligencia, para pensar, para comprender distintos puntos de vista, etc. En 

definitiva, les ofrece a los alumnos una visión crítica.  

Asimismo, el desarrollo de las denominadas ciencias experimentales, como la Física 

y la Química, vienen dependiendo del avance de las matemáticas. Por todo ello, se considera 

que las matemáticas deben estar incluidas en el currículo de la Enseñanza Secundaria.   

La presente programación del Departamento de Matemáticas del Instituto de 

Educación Secundaria "Delgado Brackenbury" de Las Cabezas de San Juan para el curso 

2.017 / 2.018 se encuadra en el siguiente marco legislativo:  

La nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, que modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de julio, junto con Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato y el Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. La 

Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, por lo que se 

tendrá en cuenta en Andalucía el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
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correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación  

Profesional Básica en Andalucía y las Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección 

General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de 

Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

ANÁLISIS DE CONTEXTO 
Nos encontramos en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 km de Sevilla, una 

localidad situada en el centro de la comarca del bajo Guadalquivir. En el núcleo matriz 

se encuentra la mayor parte de su población, a la que atiende nuestro centro educativo, 

junto al IES Ciudad de Las Cabezas. Debemos destacar también la presencia de cuatro 

núcleos de población o poblados de colonización, Sacramento, Vetaherrado, San 

Leandro y Marismillas (ELA), todos ellos escasamente poblados excepto el último con 

una población de aproximadamente 1400 habitantes. 

Esta distribución geográfica de la población determina una diversidad en nuestro 

alumnado, no sólo por la realidad social de estos núcleos de población aislados y con 

pocos recursos a su disposición, sino por el hecho de ser familias que proceden de 

diversos lugares de Andalucía, dificultan la integración en la actividad social del 

municipio. 

Las Cabezas de San Juan es un municipio, encrucijada de caminos, en el que 

confluyen las principales arterias de comunicación entre dos grandes enclaves urbanos 

como son el área metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez y su área de influencia. 

Esto hace que la actividad empresarial, social y cultural esté condicionada por esta 

demanda externa. La actividad agrícola, basada en cultivos industriales como el 

algodón, el tomate, la remolacha, el girasol, etc está dejando paso con su desaparición, a 

una actividad empresarial en alza, fruto de la interacción que nos ofrecen estas 

comunicaciones. En gran medida estas actividades están relacionadas con el sector de la 

construcción, por lo que en estos momentos atraviesan una grave crisis que se refleja en 

el resto de sectores productivos. 

Había proyectado el desdoble de la carretera nacional N-IV, que podría 

aumentar este efecto, aunque en estos momentos este proyecto está aparcado por las 

dificultades económicas que atraviesa el país y la comunidad. 

Las demandas de carácter formativo se están diversificando, y se prevé que 

continúen haciéndolo, como respuesta a los cambios sociales y económicos que se 
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producen en nuestro país. La grave crisis económica y social que sufre nuestro país está 

haciendo que a nuestro centro acudan alumnos que abandonaron sus estudios y se 

incorporaron a la vida laboral.  

Es necesario que nuestro Centro de respuesta a estos cambios socioeconómicos, 

y a las demandas formativas y de especialización que nuestro alumnado presente y que 

en un futuro va a ir solicitando. En este sentido será importante establecer una relación 

estrecha con las distintas instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para 

estudiar las tendencias y demandas del mercado laboral tanto local como de la de los 

núcleos urbanos cercanos. 

Con respecto al contexto de nuestro centro, el IES Delgado Brackenbury dispone 

de unas instalaciones, que aun cuando son siempre mejorables, nos permite realizar una 

labor educativa en condiciones aceptables. Dichas instalaciones son apropiadas, están 

bien conservadas y disponen del mobiliario y las tecnologías necesarias. En la parte 

mejorable, actualmente, se necesita alguna aula más. Se están usando como aula de 

grupo aulas que deberían tener otra utilidad: se ha tenido que suprimir un aula de 

dibujo, se usan los laboratorios del física y de biología como aulas permanentes, la 

biblioteca se usa como aula de desdobles, ... Esto último es debido al continuo aumento 

de grupos/alumnos en los últimos años. Esto provoca una pérdida importante de 

recursos. Por último, el mobiliario TIC y los ordenadores con los que cuentan no se han 

actualizado desde su dotación (año 2007), lo cual hace que cada año se encuentren en 

peor estado de conservación, desactualizados o no se encuentren en funcionamiento. 

Podemos afirmar que es el centro educativo no sólo con mayor número de 

alumnado, y de más amplia oferta educativa, sino referencia en esta localidad desde 

hace más de 25 años, y esperamos que lo siga siendo durante muchos más. 

En cuanto a las dependencias de nuestro centro, cabe mencionar la sala de 

profesores, departamentos, salón de usos múltiples, dependencias para el equipo 

directivo, secretaría, conserjería, biblioteca, aulas para secundaria obligatoria, 

bachilleratos y ciclos (estas últimas dotadas de proyección digital y sonido), aulas 

específicas (como laboratorios, talleres de tecnología) y aulas TIC.  

Disponemos así mismo de una amplia zona de recreo, con pistas deportivas, un 

pabellón cubierto para educación física con pistas deportivas anexas, y todo el material 

necesario para su utilización.  

Todas estas instalaciones y sus dotaciones son importantes, si bien, todo es 

mejorable, y esta comunidad educativa me consta que es ambiciosa y quiere siempre 
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mejorar, tanto en dotación, como en espacio, para crecer aún más y poder conseguir el 

objetivo fundamental de esta labor educativa: la formación de nuestro alumnado. 

 
OBJETIVOS: 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Serán aquellos recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE MATEMÁTICAS DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 
OBLIGATORIA: 
 

Según se establece en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de las Matemáticas en la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 

capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos 

como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 

cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 
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5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 

belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 

también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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OBJETIVOS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Y APLICADAS (3º y 4º ESO). 
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (y 

Aplicadas) en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

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

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos 

como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 

cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 

belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. (En 

Aplicadas será: Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en 

nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar 

su belleza). 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa 

y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
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8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, 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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 

aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO EN 2º ESO (PMAR) 
 

Dado que el Ámbito Científico Matemático de 2º ESO engloba las materias de 

Matemáticas y Física y Química, los objetivos generales del ámbito científico-

matemático son los propios de las Matemáticas que han sido descritos anteriormente en 

esta programación, por lo que no los volvemos a reproducir y siendo los referentes a 

Física y Química en esta etapa aquellos que contribuirán a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de 

la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
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expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico 

para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 

tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de 

nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO EN 2º ESO (PMAR) 

 

Los objetivos específicos del ámbito científico-matemático para este curso de 2º 

ESO  se describen a continuación:  

a) Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, 

algebraicas, gráficas, geométricas, lógicas, probabilísticas...).  

b) Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, 

algebraico, gráfico, geométrico, lógico, probabilístico).  

c) Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida 

cotidiana en la resolución de problemas.  

d) Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y 

comprender mejor la realidad física y cotidiana.  

e) Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, 

masa, superficie, volumen y amplitud de ángulos en la recogida de informaciones y 

datos para utilizarlos en la resolución de problemas.  
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f) Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, 

informáticos, etc.) en la resolución de problemas y describirlos mediante el lenguaje 

verbal.  

g) Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas 

para apreciar cuál es el más adecuado en cada situación.  

h) Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos 

numérica y gráficamente.  

i) Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones 

numéricas y gráficas.  

j) Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes 

métodos de estimación y medida.  

k) Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y 

espaciales (polígonos, circunferencia, círculo, poliedros, cilindros, conos y esfera).  

l) Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, 

apreciando su belleza.  

m) Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos 

medios de comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios de 

análisis crítico.  

n) Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y 

situaciones de la vida real y perseverar en la búsqueda de soluciones.  

ñ) Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con 

seguridad y firmeza cuando las situación lo requiera y apreciar los distintos aspectos 

que puedan presentar (creativos, manipulativos, estéticos, etc.), reconociendo los 

propios errores y las causas que los han producido.  

o) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo 

experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química.  

p) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

q) Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El 

enfoque macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la 

experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas; mientras que se 

busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico.  

r) Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el 

movimiento como la deducción por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas.  
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s) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias 

prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias.  

t) Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según 

criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.  

u) Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar 

contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 

comunicativas a través de la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre 

temas propuestos o de libre elección.  

v) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter 

terminal que puede tener esta etapa. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA  DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º Y 4º ESO  
 

En Andalucía, los documentos normativos que regulan la programación de los 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 

primer y cuarto curso son:  

 En el artículo 20. 6. a) del Decreto 111/2016, de 14 de junio, que contempla 
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
para primer y cuarto curso.  

 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y, concretamente, centrándonos en los artículos 36 y 
37 de dicho texto legal  que contemplan Programas de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto curso 
respectivamente. 

 
En este sentido y con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Matemáticas 

que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa, en el 

caso de los de 1º ESO y  de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 

observadas en esta materia y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa 

y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en los alumnos de 

4º de la ESO, nuestro Departamento ha diseñado este programa de Refuerzo 

instrumental básico de Matemáticas para la etapa educativa de 1º  y 4º de la ESO.  

En nuestro Centro, la organización de esta asignatura, en lo que afecta al 

Departamento de Matemáticas, presenta la  modalidad  PROGRAMA DE REFUERZO, 

que se imparte en 1º y 4º de la ESO con una hora semanal en cada curso.  
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Los objetivos y contenidos serán similares a los de los curso de 1º y  4º de la 

ESO. Tan sólo se diferenciará en el diseño de las tareas y actividades, cuya complejidad 

se adaptará al nivel del alumnado con el que cuente cada profesor.  

La finalidad de esta materia de refuerzo es el desarrollo de la competencia 

matemática, entre otras, es decir, se trata de contribuir a que el alumnado  sea capaz de: 
1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 

trabajo individual y colectivo. 

3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

4. Resolver situaciones y problemas de su entorno, realizando operaciones aritméticas, 

usando fórmulas y algoritmos fáciles. 

5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de dificultades, tanto personales como académicas. 

 
OBJETIVOS GENERALES EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 

Serán aquellos recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 
OBJETIVOS GENERALES  DE MATEMÁTICAS EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 

a) La enseñanza de las Matemáticas en el bachillerato tiene como finalidad el 
desarrollo  y consecución de las siguientes capacidades:  

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 

de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 

Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 

para el desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 
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aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un 

proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los 

distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de 

problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para 

el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita 

y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 

abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante 

otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 

grupo, para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y 

trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 

pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

b) La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en el bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 

interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea 

la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica 

o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 

contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 

nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 

económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y 

mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de 

vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 
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4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 

resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, 

eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: 

justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 

razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda 

selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus 

categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y 

profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 

notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 

susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la 

realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 

económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos 

generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 

específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. (FPB) 
 

Según indica el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación  Profesional Básica en Andalucía y la Orden de 8 de 

noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, los objetivos 

generales de este ciclo formativo son los que se establecen en el Real Decreto 127/2014, 

de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 

Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en su Anexo 

IV. 
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Los objetivos generales de este ciclo formativo, "Informática y 

Comunicaciones" son los siguientes: 

a. Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un 

sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de 

acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad. 

b. Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas 

microinformáticos y redes. 

c. Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos 

informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales. 

d. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales. 

e. Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y 

sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas 

informáticos y redes. 

f. Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento 

siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g. Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 

inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad 

y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h. Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los 

espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de 

datos. 

i. Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para 

realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

j. Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 

aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

k. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
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l. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

o. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las 

p. tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

q. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

r. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno 

social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

s. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 

y profesional. 

t. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

u. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 
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v. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

y personales. 

w. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

x. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

y. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

z. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

aa. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

bb. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático 

 

OBJETIVOS  DEL MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II. (FPB) 

 

De los objetivos mencionados para este ciclo formativo y dado que nuestro 

departamento solo imparte del módulo de Ciencias aplicadas I, la parte correspondiente 

a las matemáticas, se han seleccionado los siguientes objetivos: 

a) Objetivos del módulo:  

 Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

 Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
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 Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 

y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

 Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  

patrimonio  natural, comprendiendo  la  interacción entre  los seres vivos y el medio 

natural para valorar  las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

b) Objetivos comunes al resto de módulos profesionales:  

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 34 protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 
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CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN 
 
CONTENIDOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LA ESO 
 

Los Contenidos poseen una gran dimensión instrumental, ya que son el medio 

para alcanzar los objetivos marcados. Por ello una buena concreción hará posible un 

buen desarrollo del aprendizaje. 

Los contenidos de la materia se organizarán bloques:  

 BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

La resolución de problemas, uso de los recursos tic en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, los proyectos de investigación, las actitudes 

adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la dimensión social y cultural 

de las matemáticas forman parte del bloque como base en la construcción del 

conocimiento matemático durante esta etapa. 

 BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 BLOQUE III GEOMETRÍA.  

 BLOQUE IV: FUNCIONES Y GRÁFICAS. 

 BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

El bloque de contenidos comunes constituye el eje transversal vertebrador de los 

conocimientos matemáticos que abarcan. Desde el punto de vista formativo son capaces 

de activar las capacidades básicas del individuo. 

La normativa vigente asigna a los niveles 1º, 3º y 4º ESO  cuatro horas 

semanales y para 2º ESO tres horas. El curso 2018/2019 según el calendario escolar de 

la provincia de Sevilla se estructura en tres evaluaciones y asigna 64 días a la primera, 

66 a la segunda y 45 a la tercera. Para el cómputo de días lectivos se ha tenido en cuenta 

que los días de libre disposición de nuestra localidad serán el 2 de Noviembre de 2018 y 

18 de mayo de 2018, así como los días no laborables a nivel provincial y/o festividades 

locales. Traducido en sesiones, para 1º, 3º y 4º ESO, tendríamos aproximadamente 52, 

52 y 36 respectivamente y para el caso de 2º ESO, tendríamos aproximadamente 39, 39 

y 27 sesiones en cada evaluación.  

Evidentemente cada profesor, al margen de la temporalización propuesta por el 

Departamento, deberá ceñirse a las características de sus grupos y distribuir las unidades 

por sesiones de la manera más conveniente, o hacer más hincapié en determinadas 

unidades, priorizando aquellos contenidos que son más importantes para el éxito futuro 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 25  

de sus alumnos. Para ello es fundamental los resultados detectados en la evaluación 

inicial que cada profesor ha realizado a sus alumnos.  

Como en años anteriores, a los alumnos de 1º ESO se les ha realizado una 

prueba para medir sus destrezas en las cuatro operaciones básicas (sumas, restas, 

multiplicación y división) y la resolución de problemas sencillos de número naturales. 

Los resultados de estas pruebas son malos y muestran que nuestros alumnos presentan 

errores muy frecuentes al realizar multiplicaciones, y que un número muy elevado de 

alumnos no sabe dividir entre números de dos cifras o bien comete errores en su 

realización que le impiden llegar al resultado correcto. En la resolución de problemas 

sencillos, más de la mitad de nuestro alumnado no es capaz de resolverlos 

correctamente. Los resultados relativamente homogéneos en todos los grupos de 1º 

ESO, aunque los peores resultados se dan en los grupos A, D y E. 

 
 
Introducción sobre las características de la materia de 1º y 2º ESO 
 

La materia Matemáticas en los cursos 1.º y 2.º de la ESO se incluyen entre las 

denominadas troncales y sus contenidos se organizan en los cinco bloques temáticos 

antes mencionados que abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el 

desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las 

formas y sus propiedades, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a 

través de las funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la 

estadística y la probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque «Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas» es transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de 

bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la asignatura y que se 

sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente 

adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las 

matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a 

través suyo se desarrollan otras muchas competencias como la comunicación lingüística 

(CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de 
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trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 

problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en 

su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o 

la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que 

todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las 

competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó anteriormente, y válido 

para todos los cursos de la ESO, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación para 1º ESO. 

Primer Curso ESO 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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

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

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

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

  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 
recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos 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. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Unidad 1: Números Naturales 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 

• Números naturales. Representación, 
ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora. 
 
• Jerarquía de operaciones. 

1.- Sistemas de numeración. 
2.- Números naturales. Sistema de numeración 
decimal. 
3.- Representación y orden de N. 
4.- Suma y resta  de números naturales. 
5.- Multiplicación y división de números 
naturales. 
6.- Operaciones combinadas con números 
naturales. 
7.- Resolución de problemas reales que 
impliquen el cálculo con números naturales. 
 

 
Unidad 2: Potencias y raíces 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• Potencias de base y exponente natural. 
 
• Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

1.- Potencias de base y exponente natural. 
2.- Operaciones con potencias. 
3.- Cuadrados perfectos y raíces cuadradas 
exactas y enteras (ampliación). 
 

 
Unidad 3: Divisibilidad en los nº naturales 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
 
• 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. 

1.- Múltiplos y divisores. 
2.- Números primos y compuestos. Criterios 
de divisibilidad. 
3.- Descomposición factorial de un número 
4.- Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo. 
 

 
Unidad 4: Números enteros. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• Números negativos. Significado y utilización 
en contextos reales. 
• Números enteros. Representación, 
ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora. 
• Jerarquía de operaciones. 
• Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

1.- Números enteros positivos y negativos. 
Valor absoluto de un número entero. Opuesto 
de un número entero.  
2.- Representación y orden de Z 
3.- Suma y resta de dos o varios números 
enteros. Suma y resta con paréntesis. 
4.- Multiplicación y división de números 
enteros. Regla de los signos. 
5.- Operaciones combinadas de números 
enteros. 
6.- Resolución de problemas reales que 
impliquen el cálculo con números naturales.  
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Unidad 5: Números fraccionarios. 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 

 
• Fracciones en entornos cotidianos. 
Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. Representación, ordenación y 
operaciones.  
• Jerarquía de operaciones. 
• Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

1.- Números fraccionarios. Fracción propia e 
impropia. 
2.-  Fracciones equivalentes. Fracciones 
propias e impropias. 
3.- Comparación de fracciones, ordenación y 
representación de fracciones. 
4.- Suma y resta  de fracciones. 
5.- Multiplicación y división de fracciones. 
6.- Operaciones combinadas con fracciones. 
7.- Resolución de problemas reales que 
impliquen el cálculo con fracciones. 
 

 
Unidad 6: Números decimales 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
 
• Números decimales. Representación, 
ordenación y operaciones. 
• Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones. 
• Jerarquía de operaciones. 
• Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

1.- Parte entera y decimal de un número 
decimal. 
2.- Representación de los números decimales. 
3.- Ordenación de números decimales. 
4.- Sumas y restas de números decimales.  
5.- Multiplicación y división de números 
decimales. 
6.- Decimales y fracciones. Tipos y 
conversión. 
7.- Aproximación de números decimales: 
redondeo y truncamiento. 

 
Unidad 7: Proporcionalidad. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 
• Cálculos con porcentajes (mental, manual, 
calculadora).  
 • Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones porcentuales.  
• Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

1.- Razón y proporción. 
2.- Magnitudes proporcionales. 
3.- Magnitudes directamente proporcionales. 
4.- Magnitudes inversamente proporcionales. 
5.- Porcentajes. 
6.- Escalas. 
7.- Resolución de problemas. 
 

 
Unidad 8: Lenguaje algebraico. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
 
• Iniciación al lenguaje algebraico. 
• Traducción de expresiones del lenguaje 
cotidiano, que representen situaciones reales, 

1.- Lenguaje numérico y algebraico. 
2.- Expresión algebraica. Valor numérico. 
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al algebraico y viceversa. 
• El lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones.  
• Valor numérico de una expresión algebraica 
sencilla. 
• Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. 
• Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita (métodos algebraico y gráfico). 
• Resolución. Interpretación de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución.  
• Introducción a la resolución de problemas. 
 

3.- Monomios semejantes. Suma y resta. 

4.- Igualdades algebraicas: identidad y 
ecuación. 
5.- Resolución de una ecuación. 
6.- Ecuaciones equivalentes. 

7.- Método general de resolución de 

ecuaciones. 

8.- Resolución de problemas mediante 
ecuaciones. 
 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Unidad 11: Elementos básicos de geometría. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• 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. 
• Uso de herramientas informáticas para 
estudiar relaciones geométricas. 
 

1.- Punto, segmento, semirrecta y recta en el 
plano. 
2.- Posiciones relativas de dos rectas. 
3.- Ángulos. Tipos y relaciones. 
4.- Medidas de ángulos y conversión. 
5.- Operaciones con ángulos. 
6.- Ángulos en la circunferencia. 
7.- Construcciones geométricas: mediatriz y 
bisectriz. 
 

 
Unidad 12: Figuras planas. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• Figuras planas elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras poligonales. 
• Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
Propiedades y relaciones. 
• El triángulo cordobés: concepto y 
construcción. El rectángulo cordobés y sus 
aplicaciones en la arquitectura andaluza. 
• Medida y cálculo de ángulos de figuras 
planas. 
• Circunferencia, círculo, arcos y sectores 
circulares. 
• Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

1.- Polígonos: elementos y clasificación. 
2.- Triángulos: clasificación y propiedades. 
3.- Igualdad y semejanza de triángulos. 
4.- Teorema de Pitágoras. 
5.- Cuadriláteros: clasificación y propiedades. 
6.- Construcción de triángulos y polígonos 
regulares. Ejes de simetría. 
7.- El triángulo y rectángulo cordobés. 
8.- Rectas y puntos notables de un triángulo. 
9.- Circunferencia. Posiciones relativas. 
10.- Círculo y figuras  circulares. 
 

 
Unidad 13: Áreas y perímetros de figuras planas. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• Cálculo de áreas y perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas por descomposición 
en figuras simples 

1.- Perímetro de los polígonos. 
2.- Longitud de la circunferencia y arco de una 
circunferencia. 
3.- Área de cuadriláteros, triángulos y 
polígonos regulares. 
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• Circunferencia, círculo, arcos y sectores 
circulares. 
• Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 

4.- Cálculo de una figura plana por 
descomposición. 
5.- Área del círculo y de las figuras circulares. 
 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Unidad 9: Tablas y gráficas. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• Coordenadas cartesianas: representación e 
identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 
• Organización de datos en tablas de valores.. 
• Utilización de calculadoras gráficas y 
programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 
 

1.- Coordenadas cartesianas. 
2.- Funciones. 
3.- Interpretación de gráficas. 
4.- Representación de gráficas mediante tablas 
de datos. 
5.- Comparación de fenómenos. 
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Unidad 10: Estadística y Probabilidad. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
• 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. 
• Espacio muestral en experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de árbol sencillos 
•  Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos. 
 

1.- Población y muestra. 
2.- Variables estadísticas 
3.- Frecuencias. Tablas de frecuencias. 
4.- Gráficos estadísticos. 
5.- Medidas estadísticas. 
6.- Experimentos aleatorios. 
7.- Probabilidad. Regla de Laplace. 
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Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 
secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de 1º ESO. 
 

Unidad Temporalización 

Prueba inicial 

1. TEMA 1: Números naturales. 

2. TEMA 2: Potencias y raíces. 

3. TEMA 3: Divisibilidad en los nº naturales 

4. TEMA 4: Números enteros. 

5. TEMA 5: Números fraccionarios. 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

6. TEMA 6: Números decimales 

7. TEMA 7: Proporcionalidad. 

8. TEMA 8: Lenguaje algebraico. 

9. TEMA 11: Elementos básicos de geometría. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

10. TEMA 12: Figuras planas. 

11. TEMA 13: Áreas y perímetros de figuras planas. 

12. TEMA 9: Tablas y gráficas. 

13. TEMA 10: Estadística y Probabilidad. 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 
 

Segundo Curso ESO 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó anteriormente, y válido 

para todos los cursos de la ESO, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación para 2º ESO. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Unidad 1: Divisibilidad 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 

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.  

Múltiplos y divisores de un número 
Números primos y compuestos 
Criterios de divisibilidad 
Descomposición factorial de un número. 
Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo. 
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Unidad 2: Números enteros 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Números negativos. Significado y utilización 
en contextos reales.  
Números enteros. Representación, ordenación 
en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora.  
Elaboración y utilización de estrategias para el 
cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

Números enteros 
Suma y resta de números enteros 
Multiplicación y división de números enteros. 
Potencias de números enteros. Operaciones. 
Raíces cuadradas exactas y enteras. 
Operaciones combinadas de números enteros. 
 

 
Unidad 3: Números fraccionarios 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y operaciones.  

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

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 

Números fraccionarios. Fracciones 
equivalentes. 
Representación, ordenación y comparación de 
fracciones. 
Suma y resta de fracciones. 
Multiplicación y división de fracciones. 
Potencias y raíces de fracciones. 
Operaciones combinadas con fracciones. 

 
Unidad 4: Números decimales 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Números decimales. Representación, 
ordenación y operaciones.  
Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones.  
Potencias de base 10. Utilización de la 
notación científica para representar números 
grandes. 

Representación y ordenación de números 
decimales. 
Expresión decimal de una fracción. 
Fracción generatriz. 
Aproximación de números decimales. 
Notación científica. 
Operaciones con números decimales. 

 
Unidad 5: Proporcionalidad 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
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.  
 

Magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales. 
Proporcionalidad compuesta. 
Porcentajes. Aumentos y disminuciones 
porcentuales: índice de variación. 
Repartos proporcionales. 
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Unidad 6: Expresiones algebraicas 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Iniciación al lenguaje algebraico. 
Traducción de expresiones del lenguaje 
cotidiano, que representen situaciones reales, 
al algebraico y viceversa.  
 
El lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y términos generales 
basada en la observación de pautas y 
regularidades. Valor numérico de una 
expresión algebraica.  
 
Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. 
Identidades. Operaciones con polinomios en 
casos sencillos.  

 
Expresiones algebraicas. 
Operaciones con monomios. 
Operaciones con polinomios. 

 
Unidad 7: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
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. 
Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 
Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Unidad 12: Triángulos. Teorema de Pitágoras. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Triángulos rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 

Triángulos. Triángulo rectángulo. 
Teorema de Pitágoras. 
El teorema de Pitágoras y los polígonos 
regulares. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

 
Unidad 13: Semejanza. Teorema de Tales. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

Razón y semejanza. 
Teorema de Tales. 
Semejanza de polígonos. Semejanza de 
triángulos. 
Perímetro, áreas y volúmenes de figuras 
semejantes. 
Aplicaciones: planos y mapas. Escalas. 
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Unidad 14: Geometría en el espacio. Poliedros. 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 

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

Poliedros. 
Poliedros regulares. 
Prismas. 
Paralelepípedos. 
Pirámides y tronco de pirámides. 

 
Unidad 15: Cuerpos de revolución. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
Cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes.  
Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones 
geométricas.  

Cuerpos de revolución 
Cilindros: Área y volumen. 
Cono: Área y volumen. 
Esfera: Área y volumen. 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Unidad 8: Funciones. Características. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
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. 

Función. Variable dependiente e 
independiente. 
Características de las funciones. 
Interpretación y análisis de gráficas. 

 
Unidad 9: Funciones elementales. 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
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 lineales y funciones afines. 
Funciones cuadráticas. 
Funciones de proporcionalidad inversa.  
Aplicaciones. 
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Unidad 10: Estadística 

Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 
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. 

Población y muestra. 
Tablas de frecuencias. 
Gráficos estadísticos. 
Medidas de centralización. 
Medidas de dispersión. 
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Unidad 11: Probabilidad 
Contenidos curriculares Contenidos de la unidad 

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. 

Experimentos aleatorios. Espacio muestral. 
Sucesos. Tipos de sucesos. 
Frecuencia de un suceso. 
Probabilidad. 
Regla de Laplace. 
Diagrame de árbol. 

 
 

Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 
secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de 2º ESO. 
 
 

Unidad Temporalización 

Prueba inicial 
1. TEMA 1: Divisibilidad. 
2. TEMA 2: Números enteros. 
3. TEMA 3: Números fraccionarios. 

4. TEMA 4: Números decimales. 

5. TEMA 5: Proporcionalidad. 

6. TEMA 6: Expresiones algebraicas. 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

7. TEMA 7: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

8. TEMA 12: Triángulos. teoremas de Pitágoras.  

9. TEMA 13: Semejanza. Teorema de Tales. 

10. TEMA 14: Geometría en el espacio. Poliedros. 

11. TEMA 15: Cuerpos de revolución. 

PRIMER TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

12. TEMA 8: Funciones. Características. 

13. TEMA 9: Funciones elementales.  
14. TEMA 10: Estadística. 

15. TEMA 11: Probabilidad. 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 
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Tercer Curso ESO 
 
Introducción sobre las características de la materia de 3º ESO Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia 

troncal general que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 

y tiene un marcado carácter propedéutico para el alumnado que tiene intención de 

acceder al Bachillerato. 

 Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas proporcionarán a 

los alumnos y alumnas un marco de habilidades, herramientas y aptitudes que les serán 

de utilidad para desenvolverse con soltura en la resolución de problemas que le pueden 

surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y para sus estudios 

posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando 

la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias 

de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras 

disciplinas. 

 La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática (CMCT), así como a la formación intelectual del alumnado, lo 

que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 

habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las 

capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas 

emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 

reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación 

lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 

resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un 

plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo 

el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, 

en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; 

o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

 La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se 

distribuye a lo largo de tercero en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en 
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Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y 

Probabilidad. 

 Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que 

todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las 

competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. 

 Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó anteriormente, y válido 

para todos los cursos de la ESO, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación para 3º ESO Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas: 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las 

unidades 
• Potencias de números racionales con exponente 
entero. Significado y uso.  
• Potencias de base 10. 
• Aplicación para la expresión de números muy 
pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica.  
• Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones radicales: transformación y 
operaciones.  
• Jerarquía de operaciones.  
• Números decimales y racionales. Transformación 
de fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. Fracción 
generatriz.  
• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error 
absoluto y relativo.  
• Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico.  
• Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes 
Progresiones aritméticas y geométricas.  
• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Resolución (método algebraico y gráfico).  
• Transformación de expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. Operaciones elementales con 
polinomios. 
• Resolución de ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos.  
• Resolución de problemas mediante la utilización 
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 
Unidad 1: Números racionales. 
  
 
Unidad 2: Números reales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3: Sucesiones. 
 
 
Unidad 4: Polinomios. 
 
 
Unidad 5: Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las 

unidades 
• Geometría del plano.  
• Lugar geométrico. Cónicas.  
• Teorema de Tales. División de un segmento en 
partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 
problemas.  
• Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos 
y mosaicos en la arquitectura andaluza.  
• Geometría del espacio. Planos de simetría en los 
poliedros.  
• La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  
• El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y 
husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 
• Uso de herramientas tecnológicas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

 
Unidad 10: Figuras planas. 
  
Unidad 11: Movimientos en el plano. 
 
 
Unidad 12: Cuerpos geométricos. 
 
 
Unidad 13: Cuerpos de revolución. 
 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las 
unidades 

 
• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y de 
otras materias.  
• Análisis de una situación a partir del estudio de 
las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente.  
• Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados.  
• Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos 
de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y 
la obtención de la expresión algebraica  
• Expresiones de la ecuación de la recta.  
• Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

 
 
Unidad 6: Funciones. Características. 
 
 
 
Unidad 7: Funciones elementales. 

 
 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las 

unidades 
 
• 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.  

 
Unidad 8: Estadística. 
 
 
 
Unidad 9: Probabilidad. 
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• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos.  
• Gráficas estadísticas.  
• Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y 
propiedades. 
• Parámetros de dispersión.  
• Diagrama de caja y bigotes. 
• Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica.  
• Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio 
muestral. 
• Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de un número.  
• Utilización de la probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
 

 
 

 
Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 

secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de 3º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas: 
 

Unidad Temporalización 

Prueba inicial 

1. TEMA 1: Números racionales. 

2. TEMA 2: Números reales.  

3. TEMA 3: Sucesiones. 

4. TEMA 4: Polinomios. 

5. TEMA 5: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

6. TEMA 6: Funciones. Características 

7. TEMA 7: Funciones elementales. 

8. TEMA 8: Estadística. 

9. TEMA 9: Probabilidad. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

10. TEMA 10: Figuras planas. 

11. TEMA 11: Movimientos en el plano. 

12. TEMA 12: Cuerpos geométricos. 

13. TEMA 13: Cuerpos de revolución. 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 

Introducción sobre las características de la materia de 3º ESO Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal 

general que  pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento matemático 

adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 
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metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida 

real, que preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. 

 La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática (CMCT), así como a la formación intelectual del alumnado, lo 

que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 

habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las 

capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas 

emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 

reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación 

lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y 

comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la 

resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 

digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 

a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social 

y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y 

resultados. 

 La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se 

distribuye a lo largo de tercero en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y 

Probabilidad. 

 Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que 

todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las 

competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. 

 Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó anteriormente, y válido 

para todos los cursos de la ESO, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación para 3º ESO Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas: 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y 
periódicos.  
• Operaciones con fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y redondeo. Error 
cometido. 
 • 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.  
• Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. 
• Expresión usando lenguaje algebraico. 
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas y geométricas.  
• Introducción al estudio de polinomios. 
Operaciones con polinomios. Transformación 
de 
expresiones algebraicas con una 
indeterminada. Igualdades notables. 
• Resolución ecuaciones de primer grado con 
una incógnita.  
• Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. Resolución (método algebraico y 
gráfico). 
• Resolución de sistemas de ecuaciones con 
dos ecuaciones y dos incógnitas (método de 
sustitución, igualación, reducción y gráfico).  
• Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 
 
 

 
Unidad 1: Números reales. 
  
 
Unidad 2: Operaciones con números 
racionales. 
 
 
Unidad 3: Sucesiones. 
 
 
Unidad 4: Polinomios. 
 
 
Unidad 5: Ecuaciones.  
 
 
Unidad 6: Sistemas de ecuaciones. 
 
 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, 
perímetro y área. Propiedades. 
• Teorema de Tales. División de un segmento 
en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas.  
• Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  
• Geometría del espacio. Áreas y volúmenes. 
• El globo terráqueo. Coordenadas geográficas 

 
Unidad 9: Geometría plana. 
  
 
Unidad 10: Movimientos en el plano. 
 
 
Unidad 11: Cuerpos geométricos. 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 42  

y husos horarios. Longitud y latitud de un 
punto. 
 

 
 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• Análisis y descripción cualitativa de gráficas 
que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias.  
• Análisis de una situación a partir del estudio 
de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente.  
• Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados.  
• Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, la representación 
gráfica y la obtención de la expresión 
algebraica  
• Expresiones de la ecuación de la recta.  
• Funciones cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

 
 
Unidad 7: Funciones. 
 
 
 
Unidad 8: Tipos de funciones. 
 
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• 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.  
• Diagrama de caja y bigotes. 
• Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica.  
 

 
 
Unidad 12: Estadística. 
 
 
 
 

 
Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 

secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de 3º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 
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Unidad Temporalización 

Prueba inicial 

1. TEMA 1: Números reales. 

2. TEMA 2: Operaciones con números racionales. 

3. TEMA 3: Sucesiones.      

4. TEMA 4: Polinomios.   

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

5. TEMA 5: Ecuaciones. 

6. TEMA 6: Sistemas de ecuaciones. 

7. TEMA 7: Funciones. 

8. TEMA 8: Tipos de funciones. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

9. TEMA 9: Geometría plana. 

10. TEMA 10: Movimientos en el plano. 

11. TEMA 11: Cuerpos geométricos. 

12. TEMA 12: Estadística. 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 
 
Cuarto Curso ESO 
 
Introducción de la materia de 4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas. 
 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal 

general que como ya se indicó se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria y tiene un marcado carácter propedéutico para el alumnado que tiene 

intención de acceder al Bachillerato. 

Esta materia se distribuye a lo largo de cuarto en cinco bloques: Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por 

último, Estadística y Probabilidad. 

Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que 

todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las 

competencias necesarias. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó anteriormente, y válido 

para todos los cursos de la ESO, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación para 4º ESO Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas: 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• Reconocimiento de números que no pueden 
expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. 
• Representación de números en la recta real. 
Intervalos.  
• Potencias de exponente entero o fraccionario 
y radicales sencillos.  
• Interpretación y uso de los números reales en 
diferentes contextos eligiendo la notación y 
aproximación adecuadas en cada caso.  
• Potencias de exponente racional. 
Operaciones y propiedades.  
• Jerarquía de operaciones.  
• Cálculo con porcentajes. Interés simple y 
compuesto.  
• Logaritmos. Definición y propiedades. 
• Manipulación de expresiones algebraicas. 
Utilización de igualdades notables.  
• Introducción al estudio de polinomios.  
• Raíces y factorización.  
• Ecuaciones de grado superior a dos.  
• Fracciones algebraicas. Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución gráfica y algebraica de los 
sistemas de ecuaciones.  
• Resolución de problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 
• Resolución de otros tipos de ecuaciones 
mediante ensayo-error o a partir de métodos 
gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.  
• Inecuaciones de primer y segundo grado. 
Interpretación gráfica. Resolución de 
problemas en diferentes contextos utilizando 
inecuaciones. 

 
Unidad 1: Números reales. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2: Expresiones algebraicas. 
Polinomios. 
 
 
Unidad 3: Ecuaciones e inecuaciones 
 
Unidad 4: Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• Medidas de ángulos en el sistema 
sexagesimal y en radianes. 
• Razones trigonométricas. Relaciones entre 
ellas. Relaciones métricas en los triángulos.  
• Aplicación de los conocimientos geométricos 
a la resolución de problemas métricos en el 
mundo físico: medida de longitudes, áreas y 
volúmenes.  
• Iniciación a la geometría analítica en el 

 
Unidad 5: Perímetros, longitudes, áreas y 
volúmenes. 
 
Unidad 6: Semejanza. 
  
 
Unidad 7: Trigonometría. 
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plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de 
la recta. Paralelismo, perpendicularidad.  
• Ecuación reducida de la circunferencia.  
• Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes.  
• Aplicaciones informáticas de geometría 
dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 
 

Unidad 8: Resolución de triángulos. 
 
 
 
Unidad 9: Geometría analítica 
 
 

 
 

BLOQUE 4: FUNCIONES 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• 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. 

 
Unidad 10: Características globales de las 
funciones 
 
 
Unidad 11: Estudio de algunas funciones 
 

 
 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• 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.  
• 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 

 
 
 
Unidad 12: Estadística 
 
Unidad 13: Combinatoria 
 
Unidad 14: Probabilidad 
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diagramas de dispersión. Introducción a la 
correlación. 
 

Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 
secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de 4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas: 
 
Unidad Temporalización 

Prueba inicial. 

 1. TEMA 1: Números reales 

 2. TEMA 2: Expresiones algebraicas. Polinomios 

 3. TEMA 3: Ecuaciones e inecuaciones 

 4. TEMA 4: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

 5. TEMA 5: Perímetros, longitudes, áreas y volúmenes                               

 6. TEMA 6: Semejanza 

7. TEMA 7: Trigonometría 

 8. TEMA 8: Resolución de triángulos 

 9. TEMA 9: Geometría analítica 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

 10. TEMA 10: Características globales de las funciones 

11.TEMA 11: Estudio de algunas funciones 

12. TEMA 12: Estadística 

13. TEMA 13: Combinatoria 

14. TEMA 14: Probabilidad 

 

TERCER TRIMESTRE 

( 45 días lectivos) 

 
 
Introducción de la materia de 4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas. 
 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal 

general que se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, 

dentro de la opción de Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los 

conocimientos, destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y 

etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico práctico y con 

aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al alumnado 

para la iniciación a la Formación Profesional. 

Esta materia se distribuye a lo largo de cuarto en cinco bloques: Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por 

último, Estadística y Probabilidad. 
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Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que 

todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las 

competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó anteriormente, y válido 

para todos los cursos de la ESO, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación para 4º ESO Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas: 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• Reconocimiento de números que no pueden 
expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. 
• Diferenciación de números racionales e 
irracionales. Expresión decimal y 
representación en la recta real. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Interpretación y utilización de los números 
reales y las operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la notación y precisión 
más adecuadas en cada caso.  
• Utilización de la calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados. 
• Intervalos. Significado y diferentes formas 
de expresión.  
• Proporcionalidad directa e inversa. 
Aplicación a la resolución de problemas de la 
vida cotidiana.  
• Los porcentajes en la economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. 
Interés simple y compuesto.  
• Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades notables.  
• Resolución gráfica y algebraica de 
ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  
• Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas. 

 
Unidad 1: Números reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2: Proporcionalidad 
 
 
 
 
Unidad 3: Polinomios. 
 
 
 
Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones 
 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

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

 
Unidad 9: Perímetros, áreas y volúmenes. 
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medidas. 
• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos semejantes.  
• Origen, análisis y utilización de la 
proporción cordobesa.  
• Resolución de problemas geométricos 
frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo 
físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes cuerpos. 
• Uso de aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 
 

 
Unidad 10: Semejanza. 
 
 
Unidad 11: Triángulos rectángulos. 
  
 
 
 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

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

 
 
Unidad 5: Características de las funciones.  
 
 
 
Unidad 6: Tipos de funciones. 
 
 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. 
Uso de la hoja de cálculo. 
• Interpretación, análisis y utilidad de las 
medidas de centralización y dispersión.  
• Comparación de distribuciones mediante el 
uso conjunto de medidas de posición y 
dispersión.  
• Construcción e interpretación de diagramas 
de dispersión. Introducción a la correlación.  
• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso 
aleatorio.  
• Cálculo de probabilidades mediante la Regla 
de Laplace.  
• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 
dependientes e independientes. Diagrama en 
árbol. 
 

 
 
 
Unidad 7: Estadística. 
 
 
 
Unidad 8: Probabilidad 
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Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 

secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 

de 4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 

Unidad Temporalización 

Prueba inicial 

 1. Unidad 1: Números reales. 

 2. Unidad 7: Estadística. 

 3. Unidad 8: Probabilidad. 

 4. Unidad 2: Proporcionalidad. 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

 5. Unidad 3: Polinomios. 

 6. Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 7. Unidad 5: Características de las funciones. 

 8. Unidad 6: Tipos de funciones. 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

 9.  Unidad 9: Perímetros, áreas y volúmenes. 

10. Unidad 10: Semejanza 

11. Unidad 11: Triángulos rectángulos. 

TERCER 

TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 

PROGRAMA  DE  REFUERZO   EDUCATIVO  DE  MATEMÁTICAS  DE  1º 

ESO  y  4º  ESO. 

 

 CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE  REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º  Y 4º DE LA ESO 

 

No pretendemos trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquéllos 

correspondientes a los niveles inferiores del curso donde el alumno o alumna se 

encuentra. No se trata de plantear nuevos contenidos. Se trata de seleccionar de entre los 

propios de la Programación del Departamento aquellos que por su carácter básico 

puedan apoyar el carácter compensador de esta modalidad y permita diseñar actividades 

y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al 

programa curricular de las materias objeto del refuerzo y encaminadas a conseguir los 

objetivos anteriormente mencionados.  

Serán contenidos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 

competencia matemática y útiles para satisfacer las necesidades de los alumnos y 

alumnas y que potencien las capacidades de comprensión crítica y expresión personal, 
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así como las actitudes de tolerancia e interacción afectiva y ayudar así al alumno al 

ritmo de trabajo de dicha área. 

Se abordarán por tanto, los contenidos de sus respectivos cursos de 1º y 4º de la 

ESO en el que está el alumnado, trabajando desde una perspectiva de resolución de 

problemas, haciendo especial hincapié en los contenidos del Bloque 1 de Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas y sin olvidar los demás bloques de contenidos 

(Bloque 2: Números y Álgebra, Bloque 3: Geometría, Bloque 3: Geometría y Bloque 

5: Estadística y probabilidad). 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DE 2º ESO (PMAR) 

 

El Ámbito científico-matemático abarca las asignaturas científicas relacionadas 

con la materia de Matemáticas que en los cursos 1.º y 2.º de la ESO se incluyen entre las 

denominadas troncales y sus contenidos se organizan en los cinco bloques temáticos 

antes mencionados que abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el 

desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las 

formas y sus propiedades, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a 

través de las funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la 

estadística y la probabilidad. 

Por su parte el estudio de la Física y Química, la otra materia, se hace 

indispensable en la sociedad actual puesto que la ciencia y la tecnología forman parte de 

nuestra actividad cotidiana. El alumnado de segundo  deberá afianzar y ampliar los 

conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa 

de Educación Primaria y contribuir a la cimentación de una cultura científica básica 

junto con la Biología y Geología. 

Si nos detenemos en los contenidos de Física y Química, también son cinco los 

bloques que tenemos, siendo el primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la 

actividad científica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la 

materia. Con ellos se pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la 

práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma 

de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos 

imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 51  

también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 

laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan en 

segundo curso, con un enfoque macroscópico que permite introducir el concepto de 

materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones 

cotidianas. 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la 

energía, vuelve a presentarse en segundo curso mediante una introducción a la 

cinemática. 

 Con carácter general, conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de 

que el alumnado pueda ir adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de 

Matemáticas que luego le harán falta para desenvolverse en Física. 

Los contenidos matemáticos y de Física y Química seleccionados están 

orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos 

propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. 

Los  contenidos que se abordan son similares a los que se aprenden en el 

itinerario ordinario en 2º  de ESO pero adaptados al programa, intentando empezar por 

lo más básico para poder conectar con su nivel de aprendizaje e ir aumentando la 

complejidad de tal forma que aprendan todas las matemáticas útiles para la vida 

cotidiana y los conocimientos científicos básicos para comprender la realidad que les 

rodea. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso, como se indicó y referenció 

anteriormente, y válido para todos los cursos de la ESO, al igual que el bloque I «La 

actividad científica» de Física y Química, común a todos los niveles, el resto de 

contenidos  curriculares establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016, se organizarán 

en unidades didácticas como se recoge a continuación para 2º ESO  PMAR  ACM: 

  

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA                                 MAT  

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

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

 
Unidad 1: Números enteros. 
Divisibilidad. 
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fraccionarios con exponente natural. 
• Operaciones. Potencias de base 10.  
Utilización de la notación científica para 
representar números grandes. 
• Cuadrados perfectos. Raíces cuadrada. 
Estimación y obtención de raíces 
aproximadas. 
• Números decimales. Representación, 
ordenación y operaciones.  
• Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones. 
• Jerarquía de las operaciones.  
• Cálculos con porcentajes (mental, manual, 
calculadora).  Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  
• Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de 
proporcionalidad.  
• Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones porcentuales. Repartos 
directa e inversamente proporcionales.  
• Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. • El lenguaje algebraico 
para generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor numérico de una expresión 
algebraica. Obtención de fórmulas y términos 
generales basada en la observación de pautas 
y regularidades.  
• Transformación y equivalencias. 
Identidades. Operaciones con polinomios en 
casos sencillos.  
• Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una incógnita (método 
algebraico). Resolución. 
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución de problemas.  
 

 
 
 
Unidad 2: Fracciones y números 
decimales. 
 
 
 
 
 
Unidad 3: Potencias y raíces. 
 
 
 
 
Unidad 4: Proporcionalidad y 
porcentaje. 
 
 
 
 
 
Unidad 5: Expresiones algebraicas.  
Polinomios. 
 
 
 
 
 
 
Unidad 6: Ecuaciones de 1º y 2º grado.   
 
 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

• Triángulos rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones.  
• Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, clasificación. 

 
Unidad 7: Triángulos. 
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Áreas y volúmenes. 
• Propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico.  
• Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes.  
• Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 
Unidad 8: Semejanza. 
 
 
 
 
Unidad 9: Cuerpos en el espacio. 
 
 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• 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. 
 

 
 
 
 
Unidad 10: Rectas e hipérbolas. 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

• Variables estadísticas. Variables cualitativas 
y cuantitativas. 
• Medidas de tendencia central. Medidas de 
dispersión. 

 

Unidad 11: Estadística. 

 

BLOQUE 1: LA  ACTIVIDAD  CIENTÍFICA                            F  y Q 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
• El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes.  
• Sistema Internacional de Unidades. 
Notación científica.  

 
 
Unidad 12: Las magnitudes y su 
medida. El trabajo científico. 
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• Utilización de las Tecnologías de la  
• Información y la Comunicación. 
• El trabajo en el laboratorio.  
• Proyecto de investigación. 

 
 
 

 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA. 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

• Propiedades de la materia. 
• Estados de agregación. Cambios de estado. 
• Modelo cinético-molecular. 
• Leyes de los gases.  
• Sustancias puras y mezclas.  
• Mezclas de especial interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones y coloides.  
• Métodos de separación de mezclas. 

 
 
Unidad 13: La materia y sus 
propiedades. 
 
 
 
 

 
BLOQUE 3: LOS CAMBIOS. 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• Cambios físicos y cambios químicos.  
• La reacción química.  
• La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

 
 
Unidad 14: Los cambios. Reacciones 
químicas. 
 

 
BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• Velocidad media y velocidad instantánea. 
• Concepto de aceleración.  
• Máquinas simples.  
• Fuerzas de la naturaleza. 

 
 
Unidad 15: Las fuerzas y sus efectos. 
 
 

 
BLOQUE 5: ENERGÍA 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
 
• Energía. Unidades. Tipos.  
• Transformaciones de la energía y su 
conservación.  
• Fuentes de energía.  
• Uso racional de la energía. Las energías 
renovables en Andalucía.  
• Energía térmica. El calor y la 
temperatura.  
• La luz. 
• El sonido. 

 
 
Unidad 16: Energía y preservación del 
medio ambiente. 
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Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 

secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 

de 2º ESO  PMAR  ACM. 

 

Unidad Temporalización 
Prueba inicial 
1. Tema 1: Números enteros. Divisibilidad.  
Divisibilidad. Números enteros. Divisibilidad de 
números naturales. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo. 
2. Tema 12: Las magnitudes y su medida. El 
trabajo científico.  
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. 
3. Tema 2: Fracciones y números decimales. 
Fracciones. Operaciones con fracciones. Números 
decimales. Operaciones con números decimales. 
Proporciones y porcentajes. 
4. Tema 3: Potencias y raíces.  
Potencias de números enteros. Potencias de 
fracciones. Potencias de 10. Raíces cuadradas. 
5. Tema 13: La materia y sus propiedades.  
Propiedades de la materia. Estados de agregación. 
Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial 
interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
Métodos de separación de mezclas. 
6. Tema 4: Números decimales  Proporcionalidad 
y porcentaje.  
Razones. Proporcionalidad directa e inversa. 
Porcentajes como proporcionalidad directa. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Proporcionalidad compuesta. 

PRIMER TRIMESTRE 
(64 días lectivos) 

 
 
 

7. Tema 5: Expresiones algebraicas  Polinomios.  
Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. 
Identidades notables. Factor común. Simplificación 
de fracciones algebraicas. 
8. Tema 14: Los cambios. Reacciones químicas.  
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción 
química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

9. Tema 6: Ecuaciones de 1º y 2º grado.   
Ecuaciones de primer grado. Resolución algebraica 
y gráfica de una ecuación de primer grado. 
Ecuaciones de segundo grado. Resolución algebraica 

SEGUNDO 
TRIMESTRE (66 días 

lectivos) 
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y gráfica de una ecuación de segundo grado. 
10. Tema 15: Las fuerzas y sus efectos.  
Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Las fuerzas 
de la naturaleza. 
11. Tema 7: Triángulos.  
Construcción de triángulos. Mediana y alturas de un 
triángulo. Mediatrices y bisectrices de un triángulo. 
Teorema de Pitágoras. 
12. Tema 8: Semejanza.  
Razón entre segmentos. Teorema de Tales. 
Triángulos semejantes. Polígonos semejantes. 
Escalas. 
13. Tema 16: Energía y preservación del medio 
ambiente. 
Energía y unidades. Tipos de energía. 
Transformaciones de la energía y su conservación. 
Energía térmica. El calor y la temperatura. 
14. Tema 9: Cuerpos en el espacio. 
Cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos de 
revolución. Áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos. Planos de simetría de los cuerpos 
geométricos. 
15. Tema 10: Rectas e hipérbolas.  
Funciones. Representación gráfica de funciones. 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de 
funciones. Funciones afines, lineales e inversas. 
Interpretación de gráficas. 
16. Tema 11: Estadística.  
Variables estadísticas. Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa. Diagramas de barras, polígono 
de frecuencias y diagramas de sectores circulares. 
Media, moda, mediana, varianza y desviación típica. 
Probabilidad y ley de Laplace. 

TERCER TRIMESTRE 
(45 días lectivos) 

 

La temporalización estará muy condicionada por los conocimientos previos de 

los alumnos y su capacidad de asimilación de los contenidos. 

 

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I y II 

 

Introducción sobre las características de la materia Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales I  y II. 
 

La finalidad del bachillerato se basa en proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
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funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 

además de capacitarles para acceder a la educación superior. 

Por ello, con las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales se pretende dar la 

formación necesaria para comprender mejor determinados fenómenos sociales, 

científicos y técnicos, introduciendo conceptos nuevos, profundizando en el tratamiento 

de procedimientos de la etapa anterior, utilizando algoritmos y técnicas de mayor 

complejidad, ajustándolos a la evolución intelectual y cognitiva del alumnado y se 

propicia el desarrollo de destrezas matemáticas más sofisticadas. Los estudiantes deben 

desarrollar la capacidad de realizar inferencias y de abstraer relaciones formales a partir 

de operaciones aplicadas a representaciones simbólicas basadas en modelos 

matemáticos de complejidad creciente. 

Los elementos que constituyen el currículo básico en el primer curso 

fundamentan los principales conceptos de los bloques de contenido, Números y 

Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para 

la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En 

segundo curso, por su parte, se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo 

del Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el 

álgebra lineal. 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la 

adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, 

comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos 

matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL). 

Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de 

fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los 

contenidos del bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e 

interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de 

modelización matemática. 

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su 

análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 
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Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de 

contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, 

el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. 

En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la 

planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y 

comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, 

favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 

 

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. 
 

La materia se estructura pues en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y 

Probabilidad. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso y válido para los dos cursos de  

Bachillerato, el resto de contenidos se organizará en unidades didácticas como se recoge 

a continuación: 

 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.  
 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 
parecidos.  

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

  Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad. 
  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 

recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de 
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representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
Números racionales e  irracionales. El número 
real. Representación en la recta  real. 
Intervalos.  
 
Aproximación decimal de un número real. 
Estimación, redondeo y errores.  
 
Operaciones con números reales. Potencias y 
radicales. La notación  científica. 
 

 
 
Unidad 1: Números  reales.  
 
 
 
 
 
 

 
Operaciones con capitales financieros. 
Aumentos y disminuciones porcentuales.  
 
Tasas e intereses bancarios.  
Capitalización y amortización simple y  
compuesta.  
 
Utilización de recursos tecnológicos  
para la realización de cálculos financieros y  
mercantiles. 
 

 
 
Unidad 2: Aritmética mercantil. 
 
 
 
 
 

Polinomios. Operaciones.  
Descomposición en factores.  
 
Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a 
ellas, exponenciales y  logarítmicas. 
Aplicaciones. 
  
Sistemas de ecuaciones de primer y segundo 
grado con dos incógnitas. Clasificación. 
Aplicaciones. Interpretación geométrica.  
 
Sistemas de ecuaciones lineales con tres 
incógnitas: método de Gauss 

 
 
Unidad 3: Ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas. 
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BLOQUE 3: ANÁLISIS 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
Resolución de problemas e  interpretación de 
fenómenos sociales y económicos mediante 
funciones.  
 
Funciones reales de variable real. Expresión de 
una función en forma  algebraica, por medio 
de tablas o de gráficas. Características de una 
función.  

 
 
 
Unidad 4: Funciones.  
 
 
 
 
 

 
Interpolación y extrapolación lineal y 
cuadrática. Aplicación a problemas reales.  
 
Identificación de la expresión analítica y  
gráfica de las funciones reales de variable real: 
polinómicas, exponencial y logarítmica, valor 
absoluto, parte entera, y racionales e 
irracionales sencillas a partir  de sus 
características. Las funciones definidas a 
trozos. 
 

 
 
 
Unidad 5: Funciones elementales. 

 
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.  
Aplicación al estudio de las asíntotas. 
 

 
 
 
Unidad 6: Límite de una función. Continuidad. 

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. 
 

 
 
 
Unidad 7: Derivada de una función. 
 

 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

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

 
 
 
 
 
Unidad 8: Estadística bidimensional 
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Distribuciones condicionadas.  
Medias y desviaciones típicas marginales y 
condicionadas.  
 
Independencia de variables estadísticas.  
 
Dependencia de dos variables estadísticas. 
representación gráfica: nube de puntos.  
 
Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo 
e interpretación del  coeficiente de correlación 
lineal.  
 
Regresión lineal. Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas.  
Coeficiente de determinación.  
Sucesos. Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 
de su frecuencia relativa.  Axiomática de 
Kolmogorov.  
 
Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades.  
 
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.  
 
Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, varianza y desviación 
típica.  

 
 
 
 
 
 
Unidad 9: Probabilidad. 
 

Distribución binomial. Caracterización e 
identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades.  
 
Variables aleatorias continuas. Función de 
densidad y de distribución.  
Interpretación de la media, varianza y 
desviación típica. 
  
Distribución normal. Tipificación de la 
distribución normal. Asignación de  
probabilidades en una distribución normal. 
 
Cálculo de probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución binomial por 
la normal. 

 
 
 
 
 
Unidad 10: Distribución binomial y 
normal. 

 

Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 
secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I: 
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Unidad Temporalización 
UD 1. Números reales 

UD 2. Aritmética mercantil 

UD 3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

UD 4. Funciones 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

UD 5. Funciones elementales 

UD 6. Límite de una función. Continuidad 

UD 7. Derivada de una función 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

UD 8. Estadística bidimensional 

UD 9. Probabilidad. 

UD 10. Distribución binomial y normal. 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

 

La materia se estructura pues en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y 

Probabilidad. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso y como se indicó anteriormente válido 

para los dos cursos de  Bachillerato, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación: 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

Estudio de las matrices como herramienta para 
manejar y operar con datos estructurados en 
tablas. 
Clasificación de matrices. 
 Operaciones con matrices. Rango de una 
matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. 
Determinantes hasta orden 3.  
 
Aplicación de las operaciones de las matrices 
y de sus propiedades en la resolución de 
problemas en contextos reales.  
 
Representación matricial de un sistema de 
ecuaciones lineales: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres incógnitas). Método de 
Gauss.  
 

 
 
Unidad 4: Matrices y Determinantes. 
Ecuaciones 
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Resolución de problemas de las ciencias 
sociales y de la economía.  
 
Inecuaciones lineales con una o dos 
incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 
Resolución gráfica y algebraica.  
 
Programación lineal bidimensional. Región 
factible. Determinación e interpretación de las 
soluciones óptimas.  
 
Aplicación de la programación lineal a la 
resolución de problemas sociales, económicos 
y demográficos. 

 
 
 
Unidad 5: Inecuaciones. Programación lineal 

 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio 
de la continuidad en funciones elementales y 
definidas a trozos. 
 
Aplicaciones de las derivadas al estudio de 
funciones polinómicas, racionales e 
irracionales exponenciales y logarítmicas 
sencillas.  
 
Problemas de optimización relacionados con 
las ciencias sociales y la economía. 
 
 Estudio y representación gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, irracionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 
de sus propiedades locales y globales.  
 
Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 
 
Cálculo de áreas: La integral definida. Regla 
de Barrow. 

 
 
 
Unidad 6: Límites y Continuidad. 
 
Unidad 7: Derivada de una Función. 
Aplicaciones. 
 
Unidad 8: Representación de Funciones. 
 
Unidad 9: Cálculo Integral. 

 
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 
Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su frecuencia relativa.  
 
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.  
 
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 

 
Unidad 1: Probabilidad. 
 
Unidad 2: Muestreo. Distribución Muestral. 
 
Unidad 3: Inferencia Estadística. 
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Población y muestra. Métodos de selección de 
una muestra. Tamaño y representatividad de 
una muestra.  
 
Estadística paramétrica. Parámetros de una 
población y estadísticos obtenidos a partir de 
una muestra. Estimación puntual.  
 
Media y desviación típica de la media muestral 
y de la proporción muestral. Distribución de la 
media muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral en el caso de muestras 
grandes.  
 
Estimación por intervalos de confianza. 
Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral.  
 
Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida.  
 
Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución de modelo 
desconocido y para la proporción en el caso de 
muestras grandes. 
 

Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 
secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II: 

 
Unidad Temporalización 

Unidad 1: Probabilidad. 

Unidad 2: Muestreo. Distribución Muestral. 

Unidad 3: Inferencia Estadística. 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

Unidad 4: Matrices y Determinantes. Ecuaciones 
Matriciales 
 
Unidad 5: Inecuaciones. Programación lineal 
 
Unidad 6: Límites y Continuidad. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

Unidad 7: Derivada de una Función. Aplicaciones. 
 
Unidad 8: Representación de Funciones. 
 
Unidad 9: Cálculo Integral. 
 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 
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Esta temporalización dependerá del ritmo que sea capaz seguir el grupo-clase, 

intentando siempre ir un poco por delante, de manera que se llegue al final del curso con 

tiempo suficiente para intentar realizar un repaso de todo lo trabajado. 

 
CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS  I  y  II   
 

Introducción sobre las características de la materia Matemáticas I y II. 
 

La finalidad del bachillerato se basa en proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 

además de capacitarles para acceder a la educación superior. 

Matemáticas I y II son materias troncales que se imparten en 1.º y 2.º de 

Bachillerato en la modalidad de Ciencias, que contribuirán a esa mejora de la formación 

intelectual y la madurez de pensamiento del alumnado ya sea para incorporarse a la vida 

laboral activa o para el acceso a estudios superiores, aumentando gradualmente el nivel 

de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan 

conceptos de carácter cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información 

recogida en los medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, 

fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos para su 

correcta comprensión.  

Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, 

economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, 

deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático 

que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como 

en su futura vida profesional.  

Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y 

razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar 

la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico espacial. La resolución de problemas y los 

proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. 
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Las Matemáticas I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias clave. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 

materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues 

se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la 

adquisición del resto de competencias. 

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) 

ya que utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la 

formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la 

interpretación de enunciados. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 

herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las 

soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 

razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la 

comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se 

utilizan las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, 

adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes 

formas de abordar una situación. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma 

especial el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan 

de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se van 

resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la 

incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de 

decisiones. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, 

por lo que favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC). La geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, 

ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la 

belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 
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Matemáticas I. 
 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se 

desarrollarán de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto 

dentro del curso como entre las distintas etapas. Los cinco bloques de contenido son: 

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, Geometría 

y Estadística y Probabilidad. 

Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso y válido para  los dos cursos de  

Bachillerato, el resto de contenidos se organizará en unidades didácticas como se recoge 

a continuación: 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 
 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, 
etc.  

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.  

 Razonamiento deductivo e inductivo. 
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.   
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 
resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 

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

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 
recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 68  

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

 
Números reales: necesidad de su estudio para 
la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 
Desigualdades. Distancias en la recta real. 
Intervalos y entornos. Aproximación y 
errores. Notación científica. 
 
Números complejos. Forma binómica y polar. 
Representaciones gráficas. Operaciones 
elementales. Fórmula de Moivre.  
 
Sucesiones numéricas: término general, 
monotonía y acotación. El número e.  
 
Logaritmos decimales y neperianos. 
Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.  
 
Resolución de ecuaciones no algebraicas 
sencillas. Método de Gauss para la resolución 
e interpretación de sistemas de ecuaciones 
lineales.  
 
Planteamiento y resolución de problemas de 
la vida cotidiana mediante ecuaciones e 
inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 
 
 

1. Números reales. 
2. Polinomios y fracciones algebraicas. 
3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
4. Números complejos. 

 
 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

Funciones reales de variable real.  
 
Funciones básicas: polinómicas, racionales 
sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas 
y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y 
funciones definidas a trozos.  
 
Operaciones y composición de funciones. 
Función inversa. Funciones de oferta y 
demanda. 
 
Concepto de límite de una función en un punto 
y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 
laterales. Indeterminaciones.  
 
Continuidad de una función. 
Estudio de discontinuidades.  
 
Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica de la derivada de la 
función en un punto. Recta tangente y normal.  
 
Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla 
de la cadena. 

 
8. Funciones Reales de variable real. 
 
 
9. Derivada de una función. 
 
 
10. Representación gráfica de funciones. 
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Representación gráfica de funciones. 

 
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
Medida de un ángulo en grados sexagesimales 
y en radianes.  
Razones trigonométricas de un ángulo 
cualquiera. Razones trigonométricas de los 
ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo 
doble y mitad. 
Fórmulas de transformaciones trigonométricas.  
 
Teoremas. Resolución de ecuaciones 
trigonométricas sencillas. 
 
Resolución de triángulos. Resolución de 
problemas geométricos diversos.  
 
Vectores libres en el plano. Operaciones 
geométricas y analíticas de vectores.  
 
Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo 
de dos vectores.  
Bases ortogonales y ortonormales. 
Coordenadas de un vector.  
 
Geometría métrica plana. Ecuaciones de la 
recta. 
Posiciones relativas de rectas. Distancias y 
ángulos. Simetría central y axial. Resolución 
de problemas.  
 
Lugares geométricos del plano. 
 
Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y 
parábola. Ecuación y elementos.  
 
Proporción cordobesa y construcción del 
rectángulo cordobés. 

 
5. Trigonometría. 
 
6. Vectores en el plano. 
 
7. Geometría analítica en el plano. 
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas 
de contingencia. Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. Medias y 
desviaciones típicas marginales.  
 

 
11. Estadística Descriptiva Bidimensional. 
 
12. Probabilidad. 
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Distribuciones condicionadas.  
 
Independencia de variables estadísticas.  
 
Estudio de la dependencia de dos variables 
estadísticas. Representación gráfica: Nube de 
puntos. 
 
Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo 
e interpretación del coeficiente de correlación 
lineal.  
 
Regresión lineal. Estimación. Predicciones 
estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

13. Combinatoria. Distribuciones. 

 
Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 

secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de  Matemáticas I: 
 

Unidad Temporalización 

1. Números reales. 

2. Polinomios y fracciones algebraicas. 

3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

4. Números complejos. 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

5. Trigonometría. 

6. Vectores en el plano. 

7. Geometría analítica en el plano. 

8. Funciones Reales de variable real. 

9. Derivada de una función. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

 

 

10. Representación gráfica de funciones. 

11. Estadística Descriptiva Bidimensional. 

12. Probabilidad. 

13. Combinatoria. Distribuciones. 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 
 
Matemáticas  II. 

 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se 

desarrollarán de forma global. Los cinco bloques de contenido son: Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, Geometría y Estadística y 

Probabilidad. 
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Excepto el Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» cuyo 

tratamiento será transversal a lo largo del curso y como se indicó anteriormente válido 

para los dos cursos de  Bachillerato, el resto de contenidos se organizará en unidades 

didácticas como se recoge a continuación: 

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 
En este bloque se desarrollarán, principalmente, los métodos de resolución de 

ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer 

concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los 

siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la Física, la 

Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

• Estudio de las matrices como herramienta para 
manejar y operar con datos estructurados en tablas y 
grafos. 
• Clasificación de matrices. Operaciones.  
• Aplicación de las operaciones de las matrices y de 
sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales.  
• Dependencia lineal de filas o columnas.  
• Rango de una matriz.  
• Determinantes.  
• Propiedades elementales.  
• Matriz inversa.  
• Ecuaciones matriciales.  
• Representación matricial de un sistema: discusión y 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
• Tipos de sistemas de ecuaciones lineales.  
• Método de Gauss. Regla de Cramer.  
• Aplicación a la resolución de problemas.  
• Teorema de Rouché-Fröbenius. 

1. Matrices. 
2. Determinantes. 
3. Sistemas de ecuaciones. 
 

 

 
 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 
 
En este bloque se estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, 

desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como 

herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua 

ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, 

en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local 

y global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, 

Economía, Arquitectura e Ingeniería. 
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BLOQUE 3: ANÁLISIS 

Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las 
unidades 

• Límite de una función en un punto y en el infinito.  
• Indeterminaciones.  
• Continuidad de una función. 
• Tipos de discontinuidad.  
• Teorema de Bolzano. 
• Teorema de Weierstrass.  
• Derivada de una función en un punto. 
• Interpretación geométrica de derivada.  
• Recta tangente y normal.  
• Función derivada.  
• Derivadas sucesivas. 
• Derivadas laterales.  
• Derivabilidad.  
• Teoremas de Rolle y del valor medio.  
• La regla de L’Hôpital.  
• Aplicación al cálculo de límites.  
• Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos 
relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas 
de optimización.  
• Representación gráfica de funciones.  
• Primitiva de una función.  
• La integral indefinida. 
• Primitivas inmediatas.  
• Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 
•  La integral definida. Propiedades. 
• Teoremas del valor medio y fundamental del 
cálculo integral.  
• Regla de Barrow.  
• Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
 

7.    Funciones, límites y 
continuidad. 
8.    Derivadas. Aplicaciones de las 
derivadas. 
9.  Integrales. 

 
 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
 

Este bloque abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus 

orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la 

actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, 

Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del 

desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el 

rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. 
 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

• Vectores en el espacio tridimensional.  
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Operaciones.  
• Dependencia lineal entre vectores.  
• Módulo de vector. 
• Producto escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico.  
• Ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio. 
• Posiciones relativas (incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad entre rectas y planos). 
• Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes). 
 

4.   Geometría en el espacio 
5.   Producto escalar. 
6.   Producto vectorial y mixto. 
 
 

 
 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
 

Este bloque comprende el estudio de las disciplinas matemáticas con mayor impacto 

dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios 

consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme 

número de disciplinas que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el 

caso de la Biología, Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. 
 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
Contenidos curriculares Contenidos distribuidos en las unidades 

• Sucesos.  
• Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov.  
• Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades.  
• Experimentos simples y compuestos.  
• Probabilidad condicionada.  
• Dependencia e independencia de sucesos.  
• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
• Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso.  
• Variables aleatorias discretas.  
• Distribución de probabilidad.  
• Media, varianza y desviación típica.  
• Distribución binomial.  
• Caracterización e identificación del modelo. 
• Cálculo de probabilidades.  
• Distribución normal.  
• Tipificación de la distribución normal. 
• Asignación de probabilidades en una 
distribución normal. 
• Cálculo de probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución binomial por 
la normal. 

 
 
 
 
10. Probabilidad. 
 
 
11. Combinatoria. Distribuciones. 
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Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 
secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso 
de 2º Bachillerato para Matemáticas II. 
 

Unidad Temporalización 

1. Matrices. 

2. Determinantes. 

3. Sistemas de ecuaciones. 

4. Geometría en el espacio. 

PRIMER TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

5. Producto escalar 

6. Producto vectorial y mixto. 

7. Funciones, límites y continuidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

8. Derivadas. Aplicaciones de las derivadas. 

9. Integrales. 

10. Probabilidad. 

11. Combinatoria. Distribuciones 

TERCER TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 
Esta temporalización dependerá del ritmo que sea capaz seguir el grupo-clase, 

intentando siempre ir un poco por delante, de manera que se llegue al final del curso con 

tiempo suficiente para intentar realizar un repaso de todo lo trabajado. 
 
 
CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN DEL MÓDULO CIENCIAS APLICADAS II (FPB) 
 
 
Unidades y contenidos básicos del Módulo Ciencias Aplicadas II 
 
Los siguientes contenidos básicos se consideran transversales y se trabajarán a lo largo de las 
diferentes unidades didácticas:  
 
 Trabajo cooperativo: 

o Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
o Formación de los equipos de trabajo. 
o Normas de trabajo del equipo. 
o Los roles dentro del trabajo en equipo. 
o El cuaderno de equipo. 
o Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
o Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
o Herramientas de comunicación social (Tipos y ventajas e inconvenientes. 

Normas de uso y códigos éticos. Selección de información relevante). 
o Internet (Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, 

índices y portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 
Selección adecuada de las fuentes de información). 
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o Herramientas de presentación de información. 
o Recopilación y organización de la información. 
o Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas 

del tiempo, infografías, vídeos y otras. 
o Estrategias de exposición. 

 
El resto de contenidos básicos del módulo Ciencias Aplicadas II, que corresponden al área de 
matemáticas, los trabajaremos integrados dentro de las siguientes unidades: 
 
 

Módulo Ciencias Aplicadas II  
Contenidos básicos  Unidad 

Resolución de problemas sencillos: 
- El método científico 
- Fases del método científico 
- Aplicación del método científico a situaciones 

sencillas 
Interpretación de gráficos: 

- Estadística y cálculo de probabilidades 
 

Unidad 1: Realizar un proyecto de 
investigación 
 

Realización de medidas en figuras geométricas: 
- Puntos y rectas 
- Rectas secantes y paralelas 
- Polígonos: descripción de sus elementos y 

clasificación 
- Ángulo: medida 
- Semejanza de triángulos 
- Circunferencia y sus elementos: cálculo de la 

longitud. 
Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y 
movimiento de cuerpos: 

- Fuerza: resultado de una interacción 
- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido 

en situaciones habituales. Resultante. 

Unidad 2: Observar la geometría en el 
entorno. 
 

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y 
movimiento de cuerpos: 

- Clasificación de los movimientos según su 
trayectoria. 

- Velocidad y aceleración: unidades 
- Magnitudes escalares y vectoriales. 
- Movimiento rectilíneo uniforme: características 

e interpretación. 
Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones 
cotidianas: 

- Transformación de expresiones algebraicas 
- Obtención de valores numéricos en fórmulas. 
- Polinomios: raíces y factorización. 
- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de 

primer y segundo grado. 
- Resolución de sistemas sencillos. 

 

Unidad 3: Diseño de un parque de 
atracciones. 
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Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas. 
- Reacción química. 
- Condiciones de producción de las reacciones 

químicas: intervención de la energía. 
- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la 

vida cotidiana. 
- Reacciones químicas básicas. 

 

Unidad 4: Gravar tus experimentos de 
química. 
 

Identificación de los cambios en el relieve y el paisaje 
de la Tierra: 

- Agentes geológicos externos. 
- Relieve y paisaje 
- Factores que influyen en el relieve y en el 

paisaje 
- Acción de los agentes geológicos externos: 

meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 

- Identificación de los resultados de la acción de 
los agentes geológicos. 

 

Unidad 5: Interpretar el relieve 
 

Producción y utilización de la energía eléctrica: 
- Electricidad y desarrollo tecnológico 
- Materia y electricidad 
- Magnitudes básicas manejadas en el consumo 

de electricidad: energía y potencia; 
aplicaciones en el entorno del alumno. 

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
Interpretación de gráficos: 

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

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 
Función inversa. 

- Uso de aplicaciones informáticas para la 
representación, simulación y análisis de la 
gráfica de una función. 

  
 

Unidad 7: Practicar con la electricidad. 
 

Producción y utilización de la energía eléctrica: 
- Sistemas de producción de energía eléctrica. 
- Transporte y distribución de la energía eléctrica. 

Etapas 
Identificación de aspectos relativos a la contaminación 
nuclear: 

- Origen de la energía nuclear 
- Tipos de procesos para la obtención y el uso de 

la energía nuclear. 
- Gestión de los residuos radiactivos provenientes 

de las centrales nucleares. 
Interpretación de gráficos: 

- Funciones exponenciales. 

Unidad 7: Construir un aerogenerador. 
 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 77  

 
 

Categorización de contaminantes principales: 
- Contaminación 
- Contaminación atmosférica; causas y efectos 
- La lluvia ácida 
- El efecto invernadero 
- La destrucción de la capa de ozono. 

 

Unidad 8: Estudiar la calidad del aire. 
 
 

Identificación de contaminantes del agua: 
- El agua: factor esencial para la vida en la Tierra. 
- Contaminación del agua: causas y elementos 

causantes 
- Tratamiento de potabilización 
- Depuración de aguas residuales 
- Método de almacenamiento del agua 

proveniente de los deshielos, descargas 
fluviales y lluvia. 

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 
- Concepto y aplicaciones del desarrollo 

sostenible: 
- Factores que inciden sobre la conservación del 

medioambiente. 
 

Unidad 9: Determinar la calidad del agua 
de un río. 
 

- La función de relación en el organismo humano. 
Percepción, coordinación y movimiento. 

- Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. 
Cuidados e higiene. 

- Función de reproducción en el organismo 
humano. Aparato reproductor masculino y 
femenino. 

- Métodos anticonceptivos. 
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Unidad 10. (antigua 3) Reconocimiento 
de la anatomía y fisiología de las 
funciones de relación y reproducción 

- Factores determinantes de la enfermedad física 
y mental. 

- Adicciones. Prevención y tratamiento. 
- Enfermedades infecciosas. Agentes causales, 

transmisión, prevención y tratamiento. 
Sistema inmunitario. Vacunas. 

- Enfermedades de transmisión sexual. 
- Trasplantes y donaciones. 
- Hábitos de vida saludables. 

 

Unidad 11: (antigua 4) Diferenciación 
entre salud y enfermedad  

 
Atendiendo a los contenidos anteriormente explicitados, la que sigue es la 

secuenciación y temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso. 
 
Unidad Temporalización 
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Prueba inicial 

UNIDAD 1.Realizar un proyecto de investigación  

UNIDAD 2. Observar la geometría en el entorno 

UNIDAD 3. Diseñar un parque de atracciones  

UNIDAD 4. Gravar tus experimentos de química 

PRIMER 

TRIMESTRE 

(64 días lectivos) 

UNIDAD 5. Interpretar el relieve 

UNIDAD 6. Practicar con la electricidad 

UNIDAD 7. Construir un aerogenerador 

UNIDAD 8. Estudiar la calidad del aire 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(66 días lectivos) 

UNIDAD 9. Determinar la calidad del agua de un río 
UNIDAD 10. Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las 
funciones de relación y reproducción 
UNIDAD 11. Diferenciación entre salud y enfermedad 

TERCER 

TRIMESTRE 

(45 días lectivos) 

 
La temporalización estará muy condicionada por los conocimientos previos de los 

alumnos y su capacidad de asimilación de los contenidos.  
 

 
ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL HÁBITO DE LECTURA Y LA EXPRESIÓN 
ORAL 
 

No cabe duda de que la lectura comprensiva, así como una correcta expresión 
oral y escrita son elementos fundamentales para el aprendizaje de todas las áreas y, 
particularmente, para el área de Matemáticas. Es habitual la reflexión de que nuestros 
alumnos no saben resolver un problema porque no entienden qué se les está 
preguntando ni conocen el vocabulario más básico. 

Por otra parte, las Matemáticas aportan a la comunicación lingüística sus rasgos 
específicos: un lenguaje propio con diferentes registros (numérico, algebraico, 
gráfico…), lógicamente estructurado, caracterizado por su simbología y por la 
precisión, el rigor y la falta de ambigüedades en la expresión. 

Es por esto que, desde nuestra Área, podemos plantear un conjunto de 
actividades que puedan contribuir a un doble objetivo para todo nuestro alumnado: 

• Desarrollar la competencia en comunicación lingüística. 

• Fomentar el hábito y el placer de la lectura. 

Actividades integradas en el quehacer matemático cotidiano: 

• Lectura en voz alta de los contenidos teóricos de cada tema, explicando el vocabulario 
y la notación utilizados. Asimismo, incidir en el correcto uso del lenguaje matemático 
en la expresión habitual. 
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• Resolución de problemas: 

− Por un lado, la comprensión de los enunciados de los problemas es una de las mayores 
dificultades que los alumnos tienen a la hora de abordar una actividad matemática. Para 
tratar de mejorar este aspecto, se leerán detenidamente en voz alta y se comentarán los 
enunciados de las actividades y problemas, para asegurarnos de que se identifica la tarea 
a realizar, la información relevante, los datos necesarios e incluso la información 
superflua o errónea que contienen. 

− En la resolución de problemas se hará especial hincapié en la expresión tanto oral 
como escrita de los razonamientos seguidos y los procesos realizados, de forma clara, 
precisa y ordenada. 

− Al mismo tiempo, se fomentará que debatan, comparen, argumenten sobre las 
estrategias y procedimientos empleados. 

Actividades de lectura reglada en clase 

• Lectura de la introducción de cada unidad: Los libros de texto del alumno como las 
Guías del profesor cuentan en muchos casos al principio de cada unidad con lecturas en 
las que se relaciona el tema que se va a estudiar con un contexto histórico y con 
personajes fundamentales en la historia de las Matemáticas. 

• Curiosidades matemáticas. Disponibles en las Guías de Recursos, presentan aspectos 
interesantes de las Matemáticas en la vida cotidiana, que facilitan la motivación de los 
alumnos y dan lugar a actividades de aplicación de los contenidos estudiados. 

• Prensa y matemáticas: Se podrá utilizar la prensa (periódicos de información general, 
revistas de divulgación científica, etc.) como un recurso  en clase, con el objetivo de que 
los alumnos entiendan, interpreten, valoren críticamente los mensajes que aparecen en 
los medios de comunicación utilizando el lenguaje matemático. 

Lecturas con carácter formativo 

Para fomentar un hábito de lectura libre y autónoma, nuestro centro cuenta con   
un recurso fundamental para el desarrollo de la comprensión lectora y el hábito lector: 
la biblioteca (con actuaciones dentro del Plan lingüístico del centro). 

Se propondrá un conjunto de libros de lectura sobre los que el alumno, de 

manera voluntaria, entregará un resumen escrito del libro elegido, o bien realizará una 

breve exposición de dicho resumen. En ambos casos deberá emitir una opinión 

personal. Todo ello se evaluará y se tendrá en cuenta para la calificación del trimestre. 

Las lecturas propuestas por nuestro departamento son las siguientes: 

1. ¿Por qué el cielo es azul? .    Javier Fernández Panadero. 

2. ¿Por qué la nieve es blanca?.   Javier Fernández Panadero. 
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3. Cien preguntas básicas sobre la Ciencia.   Isaac Asimov.  

4. Bichos y demás parientes.  G. Durrell. 

5. Meteorología divertida. V. Wyatt 

6. El diablo de los números. H. M. Enzensberger. Ed. Siruela 

7. El señor del cero. Mª Isabel Molina. Ed. Alfaguara.  

8. ¡Cuánta Geometría hay en tu vida!  Rosa Mª. Herrera Merino. 

9. Malditas matemáticas: Alicia en el país de los números. Carlo Frabetti. Ed. 

Alfaguara. 

10. Póngame un kilo de matemáticas. Carlos Andradas. Ed. SM. Colec. El Barco de 

vapor. 

En cualquier caso, el alumno podrá optar por otra lectura siempre que esté 

relacionada con el currículo correspondiente y el profesor dé el visto bueno. 

Igualmente influirá positivamente en la calificación de la materia cualquier 

exposición oral que verse sobre algún contenido de la unidad didáctica que se esté 

trabajando en el aula y de la que el alumno, de forma voluntaria haya obtenido 

información a partir de diversas fuentes. 

Por otra parte, el Departamento también contribuye a la competencia lingüística al 

asumir los aspectos metodológicos comunes del centro, incidiendo en los siguientes: 

- Fomentar la expresión correcta, tanto oral como escrita, del alumnado, prestando 
especial interés al uso correcto del lenguaje matemático. 

- Contribuir a aumentar el vocabulario genérico, así como el específico de nuestra 
materia. 

- Penalizar las faltas de ortografía según se recoge en los criterios generales de 
corrección. 

 
COMPETENCIAS   CLAVES. 

 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  Supone pues, una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 
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Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las 

alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran 

las competencias claves. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 

de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de 

las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias claves se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 

materias.  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 

las consideraciones que se acaban de exponer, se  identificaron siete competencias 

claves: 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT)  

3. Competencia digital.  (CD) 

4. Competencia aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencia social y cívica. (CSC)  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 

modificación de las ocho competencias básicas nombradas antes del currículo, que 

pasan a ser siete y a denominarse competencias claves. La nueva ley renombra 

ligeramente algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y 

matemático, y elimina la autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. De este modo, se ajusta al marco de referencia europeo y  estas 

son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral 

o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 

las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 

explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo 
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aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en 

él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 

para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

Estas son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación.  

 
EVALUACIÓN 
 
NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 

Teniendo en cuenta la  normativa por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  la evaluación del alumnado será:  

 

- Continua, en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

- Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 

progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.  
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- En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las 

características propias de este y el contexto sociocultural del centro. 

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 

procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

- El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, 

en su caso, realice el alumnado. 

- Los criterios de evaluación de la materia, junto con los estándares de aprendizaje 

evaluables que los concretan, que detallaremos posteriormente,  nos permiten 

determinar el logro de los objetivos de etapa y el grado de adquisición de las 

competencias esperados para cada nivel educativo. 

 

Por lo tanto, la evaluación del alumnado será continua, y tendrá carácter 

individualizado, orientador y formativo, tendrá como referente las competencias claves 

y los objetivos generales de la etapa, quedando garantizado el estudio particular de cada 

alumno/a en relación a la adquisición y desarrollo de las capacidades contenidas en los 

siguientes objetivos generales de etapa de nuestro Instituto. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 
 

Durante el primer mes del curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado, de acuerdo con las instrucciones que sobre este aspecto 

indique el Equipo Directivo. 

Desde el Centro se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Dicha 

evaluación inicial será el punto de referencia de los profesores para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características 

y conocimientos del alumnado. Los profesores de este Departamento, como 

consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptarán las medidas pertinentes 

de refuerzo o de adaptación curricular para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 
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El Departamento realizará diversas pruebas, escritas u orales, que ayuden al 

profesorado a la Evaluación de estos niveles iniciales o mediante observación diaria en 

clase.  

En el caso de la evaluación inicial de 1º de ESO hay que hacer mención expresa 

de la elaboración desde hace varios cursos de un Programa de Tránsito de Primaria a 

Secundaria en la localidad, en la que hay reuniones en colaboración con profesores de 

los distintos CEIP del municipio. Tiene como finalidad establecer los contenidos que los 

alumnos deben conocer en Matemáticas y Lengua entre otras materias al finalizar la 

etapa de Primaria de forma que estén convenientemente preparados para afrontar la 

nueva etapa de Secundaria. De acuerdo con dicho programa se elaboró una prueba de 

evaluación inicial que los alumnos de 6º de Primaria de la localidad llevarían a cabo al 

final del curso pasado, y que ahora volverían a realizar en 1º de ESO al comienzo de 

este y en próximas reuniones se cotejarán los resultados y así poder detectar posibles 

aspectos a mejorar. 

Se ha observado en los grupos de 1º ESO, en las pruebas de operaciones básicas 

iniciales que realiza además nuestro Departamento, siguen teniendo unos resultados 

bajos, sobre todo en operaciones como la división y resolución de problemas básicos. 

En esta prueba se ha valorado la capacidad para realizar las operaciones: suma, resta, 

multiplicación, división y resolución de problemas básicos. Estos pobres resultados no 

son puntuales y se vienen repitiendo desde que realizamos estas pruebas. 

Este año los resultado de esta prueba muestran que nuestros alumnos presentan 

errores muy frecuentes al realizar multiplicaciones, y que un número muy elevado de 

alumnos no sabe dividir entre números de dos cifras o bien cometen errores en su 

realización que le impiden llegar al resultado correcto. En la resolución de problemas 

sencillos, más de la mitad de nuestro alumnado no es capaz de resolverlos 

correctamente. Los resultados son heterogéneos, peores en los grupos de 1º ESO B y D 

y mejores en los grupos A, C y E. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS EN LA ESO POR CURSOS  
 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables que aparecen desarrollados en el  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 14 de julio de 2016, por la 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 85  

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en los distintos cursos de 

la ESO son los que se reproducen a continuación. 

 
Para 1º ESO. 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

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

 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas  (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando 
su eficacia e idoneidad. 
 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 
geométrico y estadístico-probabilístico. 
 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios.  
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 
 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.  
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CMCT, CAA, SIEP. 
 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 
 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 
 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP. 
 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. 
CAA, CSC, CEC. 
 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP. 

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/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares.  
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando 
la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 
en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC. 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. CMCT. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT.  
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos 
en situaciones de la vida real en las 
que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente 

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. 
1.2. 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.  
1.3. 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.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas 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 problemas contextualizados. 
 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto 
de un número entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar 
cálculos y representar números muy grandes.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 
y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.  
6.1. Describe situaciones o enunciados mediante expresiones 
algebraicas. 
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proporcionales. CMCT, CSC, 
SIEP. 
 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CMCT. CAA. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

6.2. Opera con expresiones algebraicas y obtiene el valor numérico de 
una expresión algebraica. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número  es  solución de la 
misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido.  

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
 
2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución 
de problemas de perímetros, áreas 
y ángulos de figuras planas. 
Utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, 
SIEP. 
 
6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes 
y superficies del mundo físico. 
CMCT, CSC, CEC. 
 

 1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los 
mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los 
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y diagonales.  
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos 
de la circunferencia y el círculo.  
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más 
apropiadas.  
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la 
longitud de un arco y el área de un sector circular, y las aplica para 
resolver problemas geométricos.  
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 
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BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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

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

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
2. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen 
las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas 
al repetir un número significativo de 
veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
4. Inducir la noción de probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de 
la estadística, y los aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver 
problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación.  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas 
de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada.  
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 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.  
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en 
forma de fracción y como porcentaje.  
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fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. CMCT. 

 

 

Para 2º ESO. 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares 
de aprendizaje de este bloque I son los indicados anteriormente para 1º ESO, por lo que 
no lo indicamos de nuevo. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC. 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. CMCT. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT. 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, 

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. 
1.2. 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.  
1.3. 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.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas 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 problemas contextualizados. 
 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto 
de un número entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar 
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decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 
 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 

cálculos y representar números muy grandes.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 
y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.  
6.1. Describe situaciones o enunciados mediante expresiones 
algebraicas. 
6.2. Opera con expresiones algebraicas y obtiene el valor numérico de 
una expresión algebraica. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número  es  solución de la 
misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido.  

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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

 3.1. 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.  
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  
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geométricos. CMCT, CAA, SIEP, 
CEC. 
 
4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 
CMCT, CAA. 
 
5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). CMCT, 
CAA. 
 
6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.  
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de semejanza. 
 5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
 5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir 
de cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados.  
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente.  
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 
 
 
 
 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 
CMCT, CAA. 
 
4. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del contexto.  
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades 
más características.  
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o 
de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 
 4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores.  
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la representa.  
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. 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes para obtener 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular los parámetros relevantes 
y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas 
y relativas, y los representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver 
problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación.  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia 
central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada.  
  

 
 
 
Para 3º ESO. 
 

3º ESO. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares 
de aprendizaje de este bloque I son los indicados anteriormente para 1º ESO, por lo que 
no lo indicamos de nuevo. 
 
 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.  
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precisión requerida. CMCT, CAA. 
 
2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT. 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CMCT. 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas 
o recursos tecnológicos, valorando 
y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o 
periódico. 
 1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados.  
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, 
opera con ellas simplificando los resultados.  
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus procedimientos.  
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 
problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación 
en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de 
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es 
necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos.  
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones.  
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la coherencia de la solución.  
 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la 
ley de formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de 
una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su 
término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las 
emplea para resolver problemas.  
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.  
 
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la 
vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado.  
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso 
combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del 
factor común.  
 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. CMCT. 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados 
de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
 
3. Calcular  mediante ampliación o 
reducción  las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 
CMCT, CAA. 
 
4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 
 
5. Identificar centros, ejes y planos 
de simetría de figuras planas y 
poliedros. CMCT. 
 
6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos.  
 
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares 
en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas.  
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes.  
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos.  
 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
etc.  
 
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en 
el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de 
arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario.  
 
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 
principales.  
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, 
y los aplica para resolver problemas contextualizados.  
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 
poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas.  
 
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 
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BLOQUE 4: FUNCIONES 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 
 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad 
de la descripción de este modelo y 
de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 
CMCT, CAA. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y 
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente.  
 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita 
y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa.  
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que 
representa una gráfica y su expresión algebraica.  
 
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de 
grado dos y la representa gráficamente.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan 
ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las 
representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 
para la población estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD. 
 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y fiabilidad. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados.  
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos sencillos.  
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana.  
 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, 
mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos.  
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CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
 
4. Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir 
de su frecuencia relativa, la regla 
de Laplace o los diagramas de 
árbol, identificando los elementos 
asociados al experimento. CMCT, 
CAA. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística de los medios de comunicación.  
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  
 
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar.  
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 
sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de 
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras 
estrategias personales.  
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de 
las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 

 

3º ESO. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares 
de aprendizaje de este bloque I son los indicados anteriormente para 1º ESO, por lo que 
no lo indicamos de nuevo. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y 
presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CD, 
CAA.. 
 
2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT, CAA. 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CCL, CMCT, 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones 
cuyos numeradores y denominadores son productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese 
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.  
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los 
utiliza en problemas contextualizados.  
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados y justifica sus procedimientos.  
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 
problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación 
en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.  
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de 
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es 
necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos.  
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las 
potencias de números naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.  
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CAA. 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas 
o recursos tecnológicos, valorando 
y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas 
de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.  
 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la 
ley de formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de 
una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.  
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.  
 
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en 
forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un 
contexto adecuado.  
 
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 
mediante procedimientos algebraicos y gráficos.  
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
mediante procedimientos algebraicos o gráficos.  
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de 
dos ecuaciones con dos incógnitas,  las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 
 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. CMCT, CAA. 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 
  
3. Calcular  mediante ampliación o 
reducción  las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.  
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, 
el área de polígonos y de figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
 
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes.  
2.2. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos.  
 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
etc.  
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CMCT, CAA. 
 
4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 
 
5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. CMCT.  
 
 

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en 
el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de 
arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario.  
 
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 
 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad 
de la descripción de este modelo y 
de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 
CMCT, CAA. 
 
 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y 
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente.  
 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita 
y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa.  
 
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y 
describe sus características. 
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan 
ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las 
representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados.  
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos sencillos.  
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analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
CMCT, CD, CAA, CSC. 
 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD. 
 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana.  
 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, 
mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística 
(con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos.  
 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística de los medios de comunicación.  
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  
 

 

Para 4º ESO.  

 

4º ESO. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares 
de aprendizaje de este bloque I son los indicados anteriormente para 1º ESO, por lo que 
no lo indicamos de nuevo. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los distintos tipos de 
números e interpretar el 
significado de algunas de sus 
propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. CCL, CMCT, 
CAA. 
 
2. Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con 
sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los 
utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa.  
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en 
contextos de resolución de problemas.  
 
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación 
más adecuada.  
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables.  
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información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
 
3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, utilizando 
con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
 
4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 
CCL, CMCT, CD. 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados.  
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 
financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la 
aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.  
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números 
sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.  
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades 
específicas de los números.  
 
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro método más adecuado.  
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos.  
 
4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos.  
4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar las unidades angulares 
del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y 
razones de la trigonometría 
elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reales. CMCT, CAA. 
 
2. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más adecuadas 
y aplicando las unidades de 
medida. CMCT, CAA. 
 
3. Conocer y utilizar los conceptos 
y procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar 
formas y configuraciones 
geométricas sencillas. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para 
resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 
para realizar los cálculos.  
 
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas 
apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas.  
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus 
relaciones.  
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y 
esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 
unidades apropiadas.  
 
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores.  
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes 
formas de calcularla.  
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de 
los datos conocidos.  
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las 
utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 
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paralelismo y perpendicularidad.  
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras 
geométricas y observar sus propiedades y características. 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus 
correspondientes expresiones algebraicas.  
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando 
medios tecnológicos, si es preciso.  
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 
elementales.  
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir 
del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.  
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la 
tasa de variación media calculada a partir de la expresión algebraica, 
una tabla de valores o de la propia gráfica.  
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de proporcionalidad  inversa,definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas.  
 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales.  
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas.  
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una 
gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que 
las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios 
tecnológicos.  
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Resolver diferentes situaciones 
y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y 
técnicas de recuento adecuadas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
2. Calcular probabilidades simples 
o compuestas aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol, 
las tablas de contingencia u otras 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, 
permutación y combinación.  
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.  
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.  
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y simulaciones.  
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar.  
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 
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técnicas combinatorias. CMCT, 
CAA. 
 
3. Utilizar el lenguaje adecuado 
para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los 
medios de comunicación. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

cercanas al alumno.  
 
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas combinatorias.  
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia.  
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 
condicionada.  
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y 
analizar situaciones relacionadas con el azar.  
 
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando 
los medios tecnológicos más adecuados.  
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 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. 

 
 

4º ESO. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares 
de aprendizaje de este bloque I son los indicados anteriormente para 1º ESO, por lo que 
no lo indicamos de nuevo. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Conocer y utilizar los distintos 
tipos de números y operaciones, 
junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 
información. CCL, CMCT, CAA. 
 
2. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT. 
 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  
 
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más 
adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y 
potenciación.  
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son 
razonables.  
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y 
divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.  
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de 
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3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.  
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 
financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 
magnitudes directa e inversamente proporcionales.  
 
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de 
polinomios y utiliza identidades notables.  
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la 
aplicación de la regla de Ruffini.  
 
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas 
apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas. 
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.  
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de 
triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando 
las unidades correctas.  
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante 
la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  
 
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. 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con 
sus correspondientes expresiones algebraicas.  
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 
inversa y exponencial.  
1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas 
funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 
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CAA. 
 
2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones 
reales obteniendo información 
sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados 
finales. CMCT, CD, CAA.   
 
 

periodicidad).  
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir 
del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la 
tasa de variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, 
una tabla de valores o de la propia gráfica.  
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales  
 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales. 
 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas.  
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una 
gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que 
las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios 
informáticos.  
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión.  
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para 
dibujar gráficas. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
 
3. Calcular probabilidades simples 
y compuestas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en 
combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y simulaciones.  
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas 
de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.  
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno.  
 
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 
corresponden a una variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.  
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, 
desviación típica, cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con 
la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 
 2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.  
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y 
utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para 
el recuento de casos.  
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 
intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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árbol y las tablas de contingencia. 
CMCT, CAA. 

 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN ESO 
 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje adquiere un carácter 

esencialmente investigador, que ofrece información al profesorado y al alumnado de 

cómo se van desarrollando las fases de enseñanza–aprendizaje, con el fin de mejorarlas 

en ambas direcciones.  

La valoración del proceso que se va desarrollando en la comunicación didáctica 

exige reunir información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar el proceso; con 

el fin de ayudar mejor a cada uno de los alumnos y alumnas en su aprendizaje y 

maduración.  

La evaluación, no los exámenes excluyentes, plantea las interrogaciones 

siguientes: ¿qué, cuándo, cómo y para qué? Los dos caminos contrapuestos son el de 

examinar y juzgar el nivel de información escolar mediante controles para excluir de la 

promoción a los de más bajo nivel, o el de ir elaborando un informe cualitativo que 

ayude a mejorar la tarea docente, para desarrollar las diversas capacidades y actitudes 

de cada alumno y alumna. Por este otro camino se atiende a la diversidad y se puede 

integrar compensando las carencias. No es posible enseñar y que todos aprendan del 

mismo modo o igual ritmo, sino que cada persona aprende con su manera de ser, de 

pensar, de sentir y de hacer. Este procedimiento básico de la evaluación para aprender; 

exige que cada alumno o alumna se haga responsable de su propio aprendizaje. 

 

Así pues los instrumentos de evaluación a considerar por el Departamento son: 

 La observación directa del alumno o de la alumna. La observación directa es 

un instrumento de evaluación fundamental, puesto que  se puede obtener 

informaciones directas y espontáneas. Esta observación debe quedar recogida en 

el diario de clase del profesor y se puede realizar en diferentes momentos y 

situaciones: 

 Durante el trabajo individual, en casa y en clase. 

 El trabajo de equipo. 
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 Revisión de los trabajos y/o pruebas del alumno/a. 

 El interés y las estrategias seguidas por el alumnado por la resolución 

de problemas. 

 Valoración de la expresión correcta de las soluciones de los 

problemas y de la comprobación de la misma. 

 Participación en las explicaciones. 

 Pruebas específicas de evaluación. Estas pruebas o actividades específicas de 

evaluación pueden ser de diferentes clases en función de los contenidos que se 

quieran evaluar, y se tendrán en cuenta los criterios de evaluación  antes 

descritos Pueden ser de los siguientes tipos:  

 Pruebas Iniciales. (Carácter obligatorio) 

 Pruebas de diagnóstico. (Carácter optativo) 

 Pruebas sobre rutinas algorítmicas. (Carácter optativo) 

 Prueba de resolución de problemas. (Carácter optativo)  

 Prueba sobre aprendizaje de conceptos. (Carácter optativo)  

 Pruebas globales. (Carácter obligatorio). En estas pruebas, se 

incluirán en la medida de lo posible, ejercicios que sean problemas. 

 Examen Extraordinario de recuperación. (Carácter obligatorio y en 

septiembre) 

 Pruebas de recuperación de evaluaciones no superadas. (Carácter 

optativo) 

Para la evaluación de los alumnos se realizará, al menos, una prueba global a la 

finalización de cada uno de los temas.  

Asimismo, cada profesor si así lo cree oportuno,  irá fijando pruebas, trabajos o 

ejercicios de recuperación para los alumnos que no vayan aprobando en cada trimestre, 

y que muestren claramente  una actitud positiva hacia la asignatura. La frecuencia y el 

peso de dichas actividades de recuperación deberá fijarla el profesor.  

 Y para los alumnos que no superen la asignatura positivamente en junio, se 

propone una prueba extraordinaria en septiembre, como medida de recuperación. 

 Por otro lado, dentro del Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen 

como criterios de  calificación comunes aplicables en cada una de las materias los 

siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 
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2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la 

penalización en ortografía dentro de los márgenes establecidos en el 

Proyecto Educativo y pudiéndose recuperar en la forma que estime 

oportuno cada docente que imparte la materia.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de 

convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si 

tuviese más de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. 

Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los conceptos no 

referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

 
 
BILINGÜISMO EN LA ESO: 
 

Durante el presente curso esta materia se encuentra incluida dentro del proyecto 

bilingüe del centro. Esto significa que en  los grupos de  1º ESO y en dos grupos de 4º  

ESO la materia será impartida tanto en lengua castellana como en una lengua extranjera, 

en nuestro caso el inglés.  

El objetivo del plan es mejorar las capacidades lingüísticas del alumnado en esta 

lengua extranjera incluyendo el trabajo específico de determinadas materias en esta 

lengua. De esta manera, a la vez que se desarrollan los objetivos y contenidos propios 

de las Matemáticas, el alumno mejorará su nivel de competencia en inglés y adquirirá 

un vocabulario específico de gran utilidad vinculado a la materia.  

Según la normativa reguladora de los centros educativos participantes en el 

programa de bilingüismo en Andalucía (orden de 28 de junio de 2011 de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía): 

 En la evaluación del área de matemáticas primará el currículo propio del área sobre 

las producciones lingüísticas en inglés (en adelante L2). Las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la 

evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para 
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mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de 

evaluación definidos en el proyecto educativo. 

 Las materias no lingüísticas incluidas dentro del proyecto bilingüe habrán de 

impartir al menos el 30% de sus contenidos en la lengua extranjera propia del 

programa bilingüe del centro. Dado que nuestro objetivo es potenciar los resultados 

y beneficios del bilingüismo, se considera oportuno concentrar en sesiones 

completas el trabajo específico en inglés. De esta forma, al menos, se desarrollará 

semanalmente una o dos clases en las que la lengua usada principalmente para el 

desarrollo de la misma sea el inglés.  

 La dinámica de trabajo que se seguirá para el trabajo en inglés de la materia se 

llevará a cabo de forma coordinada con la profesora responsable del proyecto bilingüe 

en el centro. El profesor de la materia se seleccionarán los contenidos que se considere 

más oportunos para su trabajo en inglés y preparará los materiales que resulten 

necesarios (fichas, textos, problemas, vídeos) para su desarrollo en clase. Se usará la 

reunión semanal para coordinarse con la coordinadora del plan bilingüe y con el/la 

auxiliar de conversación.  

 Se buscará trabajar en inglés aquellos contenidos de la materia que por sus 

características puedan resultar más útiles para el trabajo de las competencias lingüísticas 

en la lengua extranjera (tiempos verbales, expresiones gramaticales) y la adquisición de 

un vocabulario específico vinculado a las Matemáticas y que pueda resultar de utilidad 

al alumnado en su uso del inglés. En la impartición directa de las clases el profesor de la 

materia contará con el apoyo de una auxiliar de conversación nativa. En este curso aún 

no ha llegado el/a auxiliar de conversación porque la persona inicialmente propuesta a 

rechazado este puesto. 

El trabajo desarrollado por los alumnos en las clases de la materia en la lengua 

extranjera (realización de actividades propuestas, participación, actitud positiva hacia el 

trabajo) contará con su valoración específica dentro del sistema de evaluación y 

calificación de la materia. Asimismo, podrán ser objeto de evaluación en las pruebas 

escritas los contenidos específicos de la materia que sean desarrollados durante las 

clases impartidas en inglés.  

Se usarán los criterios de evaluación y calificación comunes que quedan 

recogidos en el Proyecto Educativo de nuestro Centro y que aparecen reflejados en el 

apartado Instrumentos de evaluación en la ESO.  Las competencias lingüísticas 

alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en nuestra materia, en su 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 110  

caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado en cada uno de los 

apartados que se ponderan: Observación continuada, pruebas, comportamiento, etc. 
 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES  
 
Indicadores de competencias 

 

Todos los instrumentos de evaluación anteriormente mencionados nos van a 

permitir detectar el grado de consecución de las competencias  por parte del alumnado. 

Como los estándares de aprendizaje evaluables están relacionados con los 

criterios de evaluación, las competencias claves y los bloques de contenidos, para la 

obtención de la nota de cada evaluación, en todos los exámenes, actividades, ejercicios 

y tareas propuestas, trataremos en la medida de lo posible, tener en cuenta todas las 

competencias claves.  

Los indicadores de este cuadro son a modo de ejemplo ya que cada profesor, 

atendiendo a su modo de trabajo, establecerá los que considere más adecuados,  dentro 

de la competencia correspondiente: 

Competencias Indicadores Instrumentos de evaluación 

Competencia en 
comunicación 

lingüística. (CCL) 

 ¿En los exámenes, cuaderno, etc. escribe 
con corrección, cuidando la ortografía, 
caligrafía y sintaxis? 
 

 ¿En los exámenes, cuaderno, etc. cuida la 
corrección en el uso del lenguaje 
matemático? 

 
 ¿Se expresa oralmente con corrección en 

la pizarra, al exponer dudas, al responder 
a alguna cuestión planteada en clase, 
etc.? 

Observación de exámenes, 
cuaderno, baterías de 
ejercicios, etc. 
 
Observación de exámenes, 
cuaderno, baterías de 
ejercicios, etc. 
 
Observación sistemática en 
clase. 

Competencia 
matemática y 

competencias básicas 
en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

 Los contenidos de la materia. Observación de exámenes, 
cuaderno, baterías de 
ejercicios, trabajo diario en 
clase, etc. 

Competencia digital. 
(CD) 

 ¿Emplea adecuadamente la calculadora?  
 
 ¿Utiliza a un nivel básico algún programa 

de tipo matemático o las TICs para 
obtener información y realizar trabajos o 

Observación sistemática en 
clase. 
 
Observación del uso de las 
TICs, en clase y casa. 
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actividades planteadas en clase o casa? 

Competencia 
aprender a aprender. 

(CAA) 

 Realiza ejercicios adicionales de manera 
voluntaria para entender los contenidos 
vistos en clase. 
 

 ¿Lleva  un formulario matemático y lo trae 
a clase? 

 

Observación del cuaderno, 
baterías de ejercicios, etc. 
 
Observación sistemática en 
clase. 

Competencia social y 
cívica. (CSC) 

 ¿Es responsable a la hora de realizar las 
tareas diarias y los trabajos? 
 

 ¿Cuida la limpieza y el orden en el 
planteamiento en los exámenes, 
cuaderno, etc.? 
 

 Trae diariamente el material (fichas de 
trabajo, cuaderno, calculadora, etc.) a 
clase. 
 

 ¿Asiste regularmente a clase de 
Matemáticas (salvo causa justificada)? 
Cuaderno del profesor. 
 

 ¿Es regularmente puntual al llegar a clase 
de Matemáticas? 

 

Media de todas las notas de 
clase a lo largo de la 
evaluación 
Observación de exámenes, 
cuaderno, baterías de 
ejercicios, etc. 
 
Cuaderno del profesor. 
 
 
Cuaderno del profesor. 
 
 
 
Cuaderno del profesor. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu 

emprendedor.  (SIEP) 

 ¿Se esfuerza a la hora de abordar el análisis 
y resolución, de forma autónoma y 
personal, de determinados enunciados y 
problemas de cierta complejidad? 
 

 Realiza ejercicios adicionales de manera 
voluntaria para profundizar en el 
conocimiento de la materia. 

 

Observación de exámenes, 
cuaderno, baterías de 
ejercicios, etc. 

 
 
 
Observación del cuaderno, 
baterías de ejercicios, etc. 

Conciencia y 
expresiones 

culturales. (CEC) 

 ¿En determinados problemas de 
Geometría percibe la presencia y utilidad 
de las Matemáticas en ciertas 
manifestaciones del arte, y los enfoca 
adecuadamente? 

 

Posible(s) pregunta(s) de 
examen. 

   
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE  PT  
 

Se atenderá a los principios y criterios expresados hasta aquí. La calificación final, si 

bien se tendrá en cuenta el trabajo en el aula ordinaria y en la específica,  correrá a cargo del 
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profesor o la profesora que más horas de docencia tenga con el alumno o alumna, intentando 

llegar a un consenso entre ambos profesores. 

 
 
 
 
EVALUACIÓN  DEL PROGRAMA  DE  REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º Y 4º ESO  

El Programa de Refuerzo no es evaluable, pero el profesor realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. El 

profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su 

maduración personal. 

 El cuaderno de clase de cada alumno y alumna será un instrumento esencial 

de la evaluación que nos permita medir su trabajo diario, dado que aparecen reunidas 

todas las actividades, trabajos y comentarios que durante el curso se realicen.   

 El material fotocopiable que el profesor le vaya proporcionando a lo largo 

del curso. El alumno/a procurará tenerlo ordenado y a mano siempre que haya clase 

para que el profesor pueda revisarlo periódicamente. 

 Asimismo, será utilizado en clase cuando sean posibles otros materiales 

didácticos como libros o cuadernillos de refuerzo de distintas editoriales, que el profesor 

proporcionará al alumno durante las horas de clase y material TIC que serán objeto de 

evaluación en el momento de ser trabajados. 

Consideramos oportuno que los profesores que imparten estos refuerzos 

informen de la evolución de sus alumnos a los profesores que les dan la asignatura de 

Matemáticas, a fin de que estos últimos puedan tener en cuenta dicho progreso, si así lo 

creen conveniente, en la evaluación de su materia. También informará al tutor o tutora 

de dichos alumnos, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su 

tutela legal. En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá a los interesados antes 

mencionados. 

Pensamos, que de este modo, se motiva también al alumno o alumna que 

participa en estos Programas de Refuerzo. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas 
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de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-
MATEMÁTICO  2º ESO (PMAR) 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares 
de aprendizaje de este bloque I son los indicados anteriormente para 1º ESO, por lo que 
no lo indicamos de nuevo. 
 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC. 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. CMCT. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT. 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, 

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. 
1.2. 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.  
1.3. 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.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas 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 problemas contextualizados. 
 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto 
de un número entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar 
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decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 
 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 

cálculos y representar números muy grandes.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 
y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.  
6.1. Describe situaciones o enunciados mediante expresiones 
algebraicas. 
6.2. Opera con expresiones algebraicas y obtiene el valor numérico de 
una expresión algebraica. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número  es  solución de la 
misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido.  

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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

 3.1. 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.  
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en contextos reales  
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la 
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CEC. 
 
4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 
CMCT, CAA. 
 
5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). CMCT, 
CAA. 
 
6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.  
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de semejanza. 
 5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
 5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir 
de cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados.  
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente.  
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 
 
 
 
 

 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 
CMCT, CAA. 
 
4. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del contexto.  
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades 
más características.  
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o 
de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 
 4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores.  
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la representa.  
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) 
más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje 
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Competencias clave 
1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes para obtener 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular los parámetros relevantes 
y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas 
y relativas, y los representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver 
problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación.  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia 
central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada.  
  

 
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.                                                                              F  y  Q 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. CMCT. 
 
2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC. 
 
3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. CMCT. 
 
4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos del 
laboratorio de Física y de Química; 
conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medio ambiente. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos.  
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.  
  
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana.  
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados.  
 
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 
significado.  
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce 
su forma de utilización para la realización de experiencias respetando 
las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas.  
 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un 
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5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación. CCL, CSC, CAA. 
 
6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización 
de las TIC. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
 
 

texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
medios digitales.  
 
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección de información y presentación de 
conclusiones.  
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo.  

 
BLOQUE 2: LA MATERIA. 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características de la 
materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 
CMCT, CAA. 
 
2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación 
de la materia y sus cambios de 
estado, a través del modelo 
cinético-molecular. CMCT, CAA. 
 
3. Establecer las relaciones entre 
las variables de las que depende el 
estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 
CMCT, CD, CAA. 
 
4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés. CCL, CMCT, 
CSC. 
 
5. Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 
CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos.  
1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa 
de un sólido y calcula su densidad.  
 
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados 
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre.  
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-molecular.  
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación 
de fenómenos cotidianos.  
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia 
sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de 
datos necesarias.  
 
3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando 
el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.  
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata 
de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés.  
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en gramos por litro.  
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5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 
 
 

 
BLOQUE 3: LOS CAMBIOS. 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Distinguir entre cambios físicos 
y químicos mediante la realización 
de experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se forman 
o no nuevas sustancias. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. CMCT. 
 
6. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas. CAA, CSC. 
 
7. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio 
ambiente. 
CCL, CAA, CSC. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos 
en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.  
 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 
reacción química.  
 
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética.  
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  
 
7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global.  
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.  
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la 
industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta procedencia. 

 
 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los cambios 
en el estado de movimiento y de 
las deformaciones. 
 
2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. CMCT. 
 
3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle 
y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder 
comprobarlo experimentalmente.  
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto 
en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo.  
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica 
y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema 
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velocidad/ tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando 
éstas últimas. CMCT, CAA. 
 
4. Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la 
transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción de 
la fuerza aplicada necesaria. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
6. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de 
los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que 
depende. 
 
7. Identificar los diferentes niveles 
de agrupación entre cuerpos 
celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas planetarios, 
y analizar el orden de magnitud de 
las distancias implicadas. CCL, 
CMCT, CAA. 

Internacional.  
 
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el 
resultado.  
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  
 
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 
tiempo.  
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 
tiempo.  
 
4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas 
máquinas.  
 
 6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.  
 
7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo 
que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 

 
BLOQUE 5: ENERGÍA. 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 
CMCT. 
 
2. Identificar los diferentes tipos 
de energía puestos de manifiesto 
en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en 
el laboratorio. CMCT, CAA. 
 
3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-
molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. 
CCL, CMCT, CAA. 
 
4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los cuerpos 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, 
pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en 
la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 
 
 2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones 
de unas formas a otras.  
 
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo 
cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en 
el diseño de sistemas de calentamiento.  
 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas.  
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en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
 
5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia 
del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible. 
CCL, CAA, CSC. 
 
6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. CCL, 
CAA, CSC. 
 
12. Reconocer la importancia que 
las energías renovables tienen en 
Andalucía. 
 

 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental.  
 
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales.  
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales) frente a las alternativas, argumentando los motivos 
por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.  
 
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo.  
 
 

 
Se evaluará y calificará  la consecución de objetivos y adquisición de contenidos 

de la materia  y  se usarán los criterios de evaluación de esta materia en 2º ESO que han 

sido descritos previamente.  

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como 

criterios de  calificación comunes aplicables en cada una de las materias los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la 

ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de 

convivencia del aula y del Centro. 
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d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si 

tuviese más de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. 

Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los conceptos no 

referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE  CIENCIAS  
APLICADAS II -  (FPB) 
 

RESULTADOS   DE  APRENDIZAJE  Y   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   . 
 
 
Contenidos básicos (transversales): 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo  

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de 
cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados 
atendiendo a criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el 
buen funcionamiento del equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el 
seguimiento del trabajo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos 
surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma 
cooperativa usando estrategias complejas.  

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Usa las TIC 
responsablemente para 
intercambiar información 
con sus compañeros y 
compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y 
presentación del mismo. 

a) Se han usado correctamente las herramientas de 
comunicación social para el trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido 
crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de 
presentación de información (presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc).  

 

 



Departamento de Matemáticas   Curso 2018/19 

 122  

 

UNIDAD 1. Realizar un proyecto de investigación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

- Interpreta gráficos de dos 
magnitudes, calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas y 
relacionándolo con 
funciones matemáticas 
elementales ycon los 
principales valores 
estadísticos 
- Resuelve problemas 
sencillos de diversa índole, 
a través de su análisis 
contrastando y aplicando 
las fases del método 
científico. 
.  

a) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
b) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos 
estadísticos 
c) Se han analizado características de la distribución estadística 
obteniendo medidas de centralización y dispersión 
d) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la 
probabilidad. 
e) Se han resuelto problemas cotidianos mediante cálculos de 
probabilidad sencillos 
f) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de 
observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos 
medios 
g) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una 
primera aproximación a su explicación. 
h) Se han planificado métodos y procedimientos 
experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su 
hipótesis. 
i) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la 
solución. 
j) Se han recopilado los resultados de los ensayos de 
verificación y plasmado en un documento de forma coherente 
k) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y 
pruebas sobre las verificaciones o refutaciones de las hipótesis 
emitidas. 
 

 

 
 
UNIDAD 2. Observar la geometría en el entorno 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
- Realiza medidas directas e 
indirectas de figuras 
geométricas presentes en 
contextos reales, utilizando 
los instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 
- Relaciona las fuerzas que 
aparecen en situaciones 
habituales con los efectos 
producidos, teniendo en 
cuenta su contribución al 
movimiento o reposo de los 
objetos y las magnitudes 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas interpretando las escalas de medida. 
b) Se han empleado distintas estrategias (semejanzas y 
descomposición en figuras más sencillas, entre otros) para 
estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 
c) Se han usado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y 
volúmenes y se han asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras 
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas 
situaciones para encontrar la relación entre fuerzas y 
movimientos 
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la 
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puestas en juego. 
 
 

vida cotidiana. 
 

 
UNIDAD 3. Diseñar un parque de atracciones. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

- Relaciona las fuerzas que 
aparecen en situaciones 
habituales con los efectos 
producidos, teniendo en 
cuenta su contribución al 
movimiento o reposo de los 
objetos y las magnitudes 
puestas en juego en los 
mismos. 
- Aborda situaciones 
cotidianas aplicando  los 
métodos de resolución de 
ecuaciones y sistemas y 
valorando la precisión, 
simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico.  

a) Se ha discriminado movimientos cotidianos en función de su 
trayectoria y de su celeridad. 
b) Se han relacionado entre sí la distancia recorrida, la 
velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en 
unidades de su uso habitual. 
c) Se han representado vectorialmente determinadas 
magnitudes como la velocidad yla aceleración 
d) Se ha relacionado los parámetros que definen el 
movimiento rectilíneo uniforme usando las expresiones 
gráficas y matemáticas. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en 
movimientos con aceleración constante. 
f) Se han empleado identidades notables en las operaciones 
con polinomios. 
g) Se han obtenido valores numéricos a partir de una 
expresión algebraica 
h) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado 
sencillas de modo algebraico y gráfico. 
i) Se han resuelto problemas cotidianos de otras áreas de 
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
j) Se han valorado la precisión, simplicidad, y utilidad del 
lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas 
en la vida real. 
 
 
 

 
UNIDAD 4: Grabar tus experimentos de Química 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
- Aplicar técnicas físicas o 
químicas utilizando el 
material necesario para la 
realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, 
midiendo las magnitudes 
implicadas. 
- Reconocer las reacciones 
químicas que tienen lugar 
en los procesos biológicos y 
en la industria, 
argumentando su 
importancia en la vida 
cotidiana y describiendo los 
cambios que se producen. 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico 
utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre 
otras, masa, peso, volumen, densidad y temperatura. 
c) Se han elaborado informes de ensayos en los que se icluyen 
el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las 
conclusiones finales. 
d) Se han identificado las principales reacciones químicas de la 
vida cotidiana, la naturaleza y la industria 
e) Se han descrito las manifestaciones de las reacciones 
químicas. 
f) Se han descrito los componentes fundamentales de una 
reacción química y la intervención de la energía en la misma 
g) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como 
combustión, oxidación, descomposición, neutralización, 
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 síntesis, aeróbicas y anaeróbicas. 
h) Se han identificado los componentes y el proceso de 
reacciones químicas sencillas mediante ensayos de 
laboratorio. 
i) Se han elaborado informes empleando las TIC sobre las 
industrias más relevantes: alimentarias, cosméticas, reciclaje; 
describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar 
en las mismas. 
 

 
 
UNIDAD 5: Interpretar el relieve 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

- Identifica los cambios que 
se producen en el planeta 
Tierra, argumentando sus 
causas y teniendo en 
cuenta las diferencias que 
existen entre relieve y 
paisaje. 
  

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es 
su acción sobre el relieve 
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e 
identificando sus consecuencias sobre el relieve 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los 
agentes geológicos externos que intervienen en el mismo y sus 
consecuencias sobre el relieve. 
d) Se ha descrito el proceso de transporte, discriminando los 
agentes geológicos externos que intervienen y sus 
consecuencias sobre el relieve. 
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación, discriminando 
los agentes geológicos externos que intervienen, las 
situaciones y sus consecuencias sobre el relieve. 
 
 

 
UNIDAD 6: Practicar con la electricidad 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
- Identifica los aspectos 
básicos de la producción, 
transporte y utilización de 
la energía eléctrica y los 
factores que intervienen en 
su consumo, describiendo 
los cambios producidos y 
las magnitudes y valores 
característicos. 
- Interpreta gráficos de dos 
magnitudes, calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas y 
relacionándolo con 
funciones matemáticas 
elementales y con los 
principales valores 
estadísticos. 
 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas 
básicas que se deben tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico 
y establecido líneas de mejora en los mismos. 
c) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
d) Se ha representado gráficamente la función cuadrática 
aplicando métodos sencillos para su representación. 
e) Se ha representado gráficamente la función inversa 
f) Se ha extraído información de gráficas que representen los 
distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 
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UNIDAD 7: Construir un aerogenerador 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
- Localiza los aspectos 
básicos de la producción, 
transporte y utilización de 
la energía eléctrica y los 
factores que intervienen en 
su consumo, describiendo 
los cambios producidos y 
las magnitudes y valores 
característicos. 
- Identifica aspectos 
positivos del uso de la 
energía nuclear, 
describiendo los efectos de 
la contaminación generada 
en su aplicación. 
- Interpreta gráficos de dos 
magnitudes, calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas y 
relacionándolo con 
funciones matemáticas 
elementales y con los 
principales valores 
estadísticos. 
 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas 
básicas que se deben tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana 
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico 
y establecido líneas de mejora en los mismos 
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la 
transformación energética en las mismas 
d) Se ha valorado las ventajas y desventajas de las distintas 
centrales eléctricas. 
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de 
la energía eléctrica desde su génesis hasta llegar al usuario. 
f) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la 
energía nuclear 
g) Se han diferenciado los procesos de fusión y fisión nuclear. 
h) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos 
nucleares producto de las catástrofes naturales o de la mala 
gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 
i) Se ha argumentado sobre las problemáticas de los residuos 
nucleares. 
j) Se ha trabajado en equipo y empleado las TIC. 
k) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
 
 

 
UNIDAD 8: Estudiar la calidad del aire  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

- Categoriza los 
contaminantes 
atmosféricos principales, 
identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los 
efectos que producen. 
. 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación 
atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus 
consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible 
evitarla. 
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las 
causas que contribuyen al origen y las medidas para su 
minoración. 
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida 
paulatina de la capa de ozono, y sus consecuencias para la 
salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones. 
 

 
UNIDAD 9: Determinar la calidad del agua de un rio 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
- Identifica los 
contaminantes del agua, 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la 
existencia y supervivencia de la vida en la Tierra. 
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relacionando su efecto en 
el medioambiente con su 
tratamiento de depuración. 
- Contribuye al equilibrio 
medioambiental, 
analizando y argumentando 
las líneas básicas sobre el 
desarrollo sostenible y 
proponiendo acciones para 
su mejora y conservación. 
 

b) Se ha identificado el efecto  nocivo que tiene para las 
poblaciones de seres vivos la contaminación de los acuíferos. 
c) Se han localizado posibles contaminantes en muestras de 
agua de distinto origen, planificando y realizando ensayos de 
laboratorio. 
d) Se han analizado los efectos producidos por la 
contaminación del agua y el uso responsable de la misma. 
e) Se han examinado las implicaciones positivas de un 
desarrollo sostenible. 
f) Se ha propuesto medidas elementales encaminadas a 
favorecer el desarrollo sostenible. 
g) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el 
mantenimiento del medioambiente. 
h) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los 
objetivos para la mejora del medioambiente. 
 

UNIDAD 10: Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y 
reproducción  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Reconoce las características 
básicas, anatómicas y 
fisiológicas, de los órganos 
y aparatos implicados en 
las funciones de relación y 
reproducción, así como 
algunas de sus alteraciones 
más frecuentes 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto 
de procesos de obtención de información, procesado de la 
misma y elaboración de una respuesta. 
b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema 
nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su función 
principal. 
c) Se han identificado los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas. 
d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 
e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato 
reproductor masculino y femenino, identificando la función 
principal de cada uno. 
f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, 
valorando su eficacia e importancia en la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual. 
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que 
nos rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las 
diferentes opciones. 

 
 
UNIDAD 11: Diferenciación entre salud y enfermedad  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Diferencia la salud de la 
enfermedad, relacionando 
los hábitos de vida con las 
enfermedades más 
frecuentes, reconociendo 
los principios básicos de 
defensa contra las mismas 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad 
para las personas. 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa 
del organismo. 
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, y 
reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 
d) Se han relacionado los agentes que causan las 
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enfermedades infecciosas habituales con el contagio 
producido. 
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y 
otras aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y 
prevención de enfermedades infecciosas. 
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de 
vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas. 
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los 
problemas que se producen en los trasplantes. 
h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de 
protección individualizada en la realización de trabajos 
prácticos relacionados con el entorno profesional. 
i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas 
relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una 
actitud crítica ante las mismas. 
 

 
Criterios de calificación 
 

Se realizará de manera continua e individualizada, con especial atención al 
progreso que muestre el alumno. 

 
Dividimos el curso en tres evaluaciones que se corresponden con los tres 

trimestres naturales. 
 
Para comprobar en cada evaluación hasta qué punto hemos alcanzado los niveles 

mínimos propuestos, se realizarán unas pruebas de control por tema que recojan los 
niveles mínimos previstos hasta ese momento. 

 
También se pondrá una nota de clase en la cual se tendrán en cuenta el trabajo en 

casa, el trabajo en clase, respuestas a las preguntas, comportamiento con los 
compañeros, profesores, material del aula, la actitud del alumno con la asignatura, el 
cuaderno de clase, el esfuerzo de superación del alumno, la atención a las explicaciones, 
etc. La observación sistemática no sólo será en el aula, sino que también se realizará  en 
cualquier otra estancia del centro. 

  
De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de  

calificación comunes aplicables en cada una de las materias los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del 

aula y del Centro. 
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d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más 

de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la 

pérdida de la calificación referente a los conceptos no referidos a las pruebas 

objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

Habrá un examen escrito de recuperación por evaluación. Este examen se puntuará 
de 0 a 10, estando aprobado, si el alumno saca un 5. 

 
La nota final ordinaria del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, 

siempre, y cuando, el alumno obtenga una nota mínima de un 3 por evaluación. Si, el 
alumno obtuviera una nota inferior a 3 en cualquiera de las evaluaciones, 
automáticamente se le considerará suspenso en la evaluación o, evaluaciones 
correspondientes, teniendo la oportunidad, si quiere aprobar la asignatura, de presentarse 
a un examen de recuperación en junio con las evaluaciones suspensas, siendo necesario 
sacar como mínimo un 3 en la materia suspensa para poder hacer media aritmética de las 
tres evaluaciones. El alumno se considera aprobado si supera con un 5 la media de las 
tres evaluaciones ordinarias. Aquellos alumnos suspensos en dicha convocatoria 
recuperarán la asignatura en la convocatoria extraordinaria, en la que se examinarán de 
todo el curso. 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS EN  
BACHILLERATO 
 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables que aparecen desarrollados en el  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en los distintos cursos de 

Bachillerato son los que se reproducen a continuación. 
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Criterios de evaluación de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 
 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, 
CMCT. 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos  necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. CMCT, CAA. 
 
3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. CCL, 
CMCT, CSC. 
 
5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;  
c) Profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. CMCT, CSC, 
CEC. 
 
6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 
CCL, CMCT. 

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 a resolver (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 
 2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su 
utilidad y eficacia. 
 2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.  
 
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados 
al contexto y a la situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes.  
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.  
 
4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, 
etc.  
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.  
 
5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando 
nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.  
5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de 
las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)  
 
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 
investigación.  
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados 
al contexto del problema de investigación.  
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes.  
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como 
para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de investigación.  
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
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7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 
 
9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 
 
10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. SIEP, 
CAA. 
 
11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ello para 
situaciones 
similares futuras. CAA, 
CSC,CEC. 
 
12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
 
13. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 

posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes 
y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia.  
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés.  
7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que 
permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad.  
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia.  
 
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del 
proceso, etc.  
 
9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc.  
9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación. 
 9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados encontrados; etc.  
 
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de 
investigación, de matematización o de modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y 
utilidad  
 
11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia 
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los 
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones 
futuras; etc.  
 
12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando 
la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 
en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos  
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
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y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstosen entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP. 

propiedades geométricas.  
 
13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Unidad 1: Números reales 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar los números reales y sus 
operaciones  para presentar e 
intercambiar información,  
controlando y ajustando el margen 
de error exigible  en cada situación, 
en situaciones de la vida real. 
CCL, CMCT, CSC. 
 
3. Transcribir a lenguaje algebraico 
o gráfico situaciones relativas a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas 
matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas para 
resolver problemas reales, dando 
una interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos particulares.  
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e 
irracionales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.  
1.2. Representa correctamente información cuantitativa  mediante 
intervalos de números reales.  
1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier 
número real.  
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel,  calculadora o programas 
informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el 
error cuando aproxima.  
 
3.1. Utiliza de manera eficaz  el lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en contextos reales.  
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la 
utilización de ecuaciones o sistemas de  ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados 
obtenidos y los expone con claridad.  
 

 
Unidad 2: Aritmética mercantil 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

2. Resolver problemas de 
capitalización y  amortización 
simple y compuesta utilizando  
parámetros de aritmética mercantil 
empleando  métodos de cálculo o 
los recursos tecnológicos más 
adecuados. CMCT, CD. 
 
3. Transcribir a lenguaje algebraico 
o gráfico situaciones relativas a las 

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética 
mercantil para resolver problemas del ámbito de la matemática 
financiera (capitalización y amortización  simple y compuesta) 
mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados 
 
3.1. Utiliza de manera eficaz  el lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en contextos reales.  
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales  mediante la 
utilización de ecuaciones o sistemas de  ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados 
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ciencias sociales y utilizar técnicas 
matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas para 
resolver problemas reales, dando 
una interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos particulares.  
CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

obtenidos y los expone con claridad.  
 

 
Unidad 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

3.1. Utiliza de manera eficaz  el lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en contextos reales.  
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la 
utilización de ecuaciones o sistemas de  ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados 
obtenidos y los expone con claridad.  
 

 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 
Unidad 4: Funciones 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Interpretar y representar gráficas 
de funciones reales teniendo en 
cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. 
CMCT, CSC.  
 
 
2. Interpolar y extrapolar valores 
de funciones a partir de tablas y 
conocer la utilidad en casos reales.  
CMCT, CAA. 

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica,  por medio de 
tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y 
escalas reconociendo e identificando los errores de interpretación 
derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas 
de funciones.  
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función 
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en 
actividades abstractas y problemas contextualizados.  
 
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante  interpolación o 
extrapolación a partir de tablas o datos y los  interpreta en un contexto.  
 

 
Unidad 5: Funciones elementales 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Interpretar y representar gráficas 
de funciones reales teniendo en 
cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. 
CMCT, CSC.  

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica,  por medio de 
tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y 
escalas reconociendo e identificando los errores de interpretación 
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2. Interpolar y extrapolar valores 
de funciones a partir de tablas y 
conocer la utilidad en casos reales.  
CMCT, CAA. 

derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas 
de funciones.  
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función 
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en 
actividades abstractas y problemas contextualizados.  
 
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante  interpolación o 
extrapolación a partir de tablas o datos y los  interpreta en un contexto.  
 

 
Unidad 6: Límite de una función. Continuidad. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

3. Calcular límites finitos e 
infinitos de una función en un 
punto o en el infinito para estimar 
las tendencias. CMCT. 
 
4. Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales. 
CMCT, CAA. 
 

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en 
el infinito para estimar las tendencias de una función. 
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en 
problemas de las ciencias sociales.  
 
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un 
punto para extraer conclusiones en situaciones reales.  
 

 
Unidad 7: Derivada de una función 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

5.1. 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.  
 
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada 
de una función y obtener la recta tangente a una función en un punto 
dado.  
 

 
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Unidad 8: Estadística bidimensional 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir 
de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y 
continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
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sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo) 
y valorando la dependencia entre 
las variables. CCL, CMCT, CD, 
CAA.  
 
2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y de realizar 
predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de 
resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. CCL, 
CMCT, CD, CSC.   
 
5. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC. 
 

condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus 
parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente 
dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales 
para poder formular conjeturas.  
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar 
gráficos estadísticos.  
 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y 
estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes 
mediante la representación de la nube de puntos en contextos 
cotidianos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos 
variables mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal para poder obtener conclusiones.  
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la 
recta de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en 
contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.  
 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana.  
 

 
Unidad 9: Probabilidad 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

3. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples 
y compuestos, utilizando la regla 
de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales. CMCT, CAA. 
 
5. Utilizar el vocabulario adecuado 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas 
probabilidades asociadas.  
3.3. Construye la función de densidad de una variable continua 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas 
probabilidades asociadas.  
 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones 
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para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones  
estadísticas presentes en los medios 
de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos,  
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de 
las conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC. 

estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana.  
 

 
Unidad 10: Distribución binomial y normal 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

4. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. CMCT, CD, CAA. 
 
5. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC. 
 
 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 
desviación típica.  
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a 
partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y 
las aplica en diversas situaciones.  
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una 
distribución normal, y valora su importancia en las ciencias sociales.  
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla 
de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.  
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su 
aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida.  
 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana.  

 
 
Criterios de calificación de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I 

 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de calificación 

comunes aplicables en cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 
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4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y 

del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si 

tuviese más de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la 

pérdida de la calificación referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

Asistencia a los exámenes 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a algunos 

de ellos, deberá acreditarlo con documento oficial, en caso contrario se considerará  dicho 

control con la nota cero. 

 
Criterios de evaluación de Matemáticas I 
 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, 
CMCT. 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. CMCT, CAA. 
 
3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. CMCT, CAA. 
 
4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un problema o en 
una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados. CCL, 
CMCT, SIEP. 
 
5. Planificar adecuadamente el 

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 a resolver o demostrar (datos, 
relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.).  
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.  
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.  
 
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del 
contexto matemático.  
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 
 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados 
al contexto y a la situación.  
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes.  
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia 
en la comunicación de las ideas matemáticas.  
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proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 
6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento 
de la historia de las Matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones reales. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 
 
10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT, 
CAA. 
 
11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, 
etc.  
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.  
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.  
 
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.  
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de 
las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y 
funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.).  
 
7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 
investigación.  
 
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados 
al contexto del problema de investigación.  
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes.  
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación.  
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de investigación.  
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes 
y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia.  
 
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés.  
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que 
permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de 
las matemáticas.  
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad.  
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia.  
 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los 
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12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas 
para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA. 
 
13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
 
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del 
proceso, etc.  
 
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.  
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados encontrados; etc.  
 
11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y 
utilidad.  
 
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia 
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los 
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones 
futuras; etc. 
 
 13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 
en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos.  
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas.  
 
14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando 
y representando los resultados en 
contextos de resolución de 
problemas. CCL, CMCT. 
 
2. Conocer y operar con los 
números complejos como 
extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener 
soluciones de algunas ecuaciones 
algebraicas. CMCT, CAA. 
 
3. Valorar las aplicaciones del 
número «e» y de los logaritmos 
utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos 
de contextos reales. CMCT, CSC. 
 
4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los 
resultados. CMCT, CAA. 
 
5. Calcular el término general de 
una sucesión, monotonía y cota de 
la misma. CMCT. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los 
utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa.  
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas 
informáticas.  
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y 
justifica su idoneidad.  
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados 
que realiza valorando y justificando la necesidad de estrategias 
adecuadas para minimizarlas.  
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular 
distancias y manejar desigualdades.  
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su 
representación e interpretación en la recta real.  
 
2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de 
números reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones de 
segundo grado con coeficientes reales sin solución real.  
2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y 
utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias.  
 
3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos 
sencillos en función de otros conocidos.  
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o 
económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.  
 
4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), 
lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, 
y lo aplica para resolver problemas.  
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones 
(primer y segundo grado), 

 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 

  
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Identificar funciones 
elementales dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, 
cualitativa y cuantitativamente, sus 
propiedades para representarlas 
gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan. 

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable 
real elementales.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, 
dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación 
derivados de una mala elección.  
1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, 
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en 
actividades abstractas y problemas contextualizados.  
1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis 
de funciones en contextos reales.  
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CMCT. 
 
2. Utilizar los conceptos de límite 
y continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de 
límites y en el estudio de la 
continuidad de una función en un 
punto o un intervalo. CMCT. 
 
3. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, 
CAA. 
 
4. Estudiar y representar 
gráficamente funciones obteniendo 
información a partir de sus 
propiedades y extrayendo 
información sobre su 
comportamiento local o global. 
Valorar la utilización y 
representación gráfica de 
funciones en problemas generados 
en la vida cotidiana y usar los 
medios tecnológicos como 
herramienta para el estudio local y 
global, la representación de 
funciones y la interpretación de sus 
propiedades. CMCT, CD, CSC. 

 
2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones 
elementales de cálculo de los mismos, y aplica los procesos para 
resolver indeterminaciones.  
2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del 
estudio de su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones 
en situaciones reales.  
2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la 
función en un entorno de los puntos de discontinuidad.  
 
3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados 
y la emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas.  
3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones 
elementales mediante la regla de la cadena.  
3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las 
condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto.  
 
4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio 
completo de sus características mediante las herramientas básicas del 
análisis.  
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar 
el comportamiento local y global de las funciones. 

 
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y trabajar con los 
ángulos en grados sexagesimales y 
radianes manejando con soltura 
las razones trigonométricas de un 
ángulo, de su doble y mitad, así 
como las transformaciones 
trigonométricas usuales. CMCT. 
 
2. Utilizar los teoremas del seno, 
coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales para 
resolver ecuaciones 
trigonométricas, así como 
aplicarlas en la resolución de 
triángulos directamente o como 
consecuencia de la resolución de 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y 
mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos.  
 
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 
tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las 
fórmulas trigonométricas usuales.  
 
3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de 
producto escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un 
ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un 
vector sobre otro.  
3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y 
del coseno del ángulo.  
 
4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así 
como ángulos de dos rectas.  
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problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico. 
CMCT, CAA, CSC. 
 
3. Manejar la operación del 
producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse 
con precisión en el plano euclídeo 
y en el plano métrico, utilizando en 
ambos casos sus herramientas y 
propiedades. CMCT. 
 
4. Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones de 
rectas y utilizarlas luego para 
resolver problemas de incidencia y 
cálculo de distancias. CMCT. 
 
5. Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano. Identificar 
las formas correspondientes a 
algunos lugares geométricos 
usuales, estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus 
propiedades métricas. 
CMCT. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, 
identificando en cada caso sus elementos característicos.  
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de 
las rectas.  
 
5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los 
lugares más usuales en geometría plana así como sus características. 
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos 
específicos en las que hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas 
y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con el 
mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más 
usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo), 
valorando la dependencia entre las 
variables. CMCT, CD, CAA, 
CSC. 
 
2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos 
de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales.  
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus 
parámetros (media, varianza y desviación típica).  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir 
de sus distribuciones condicionadas y marginales.  
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar 
gráficos estadísticos.  
 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y 
estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes 
mediante la representación de la nube de puntos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos 
variables mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal.  
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una recta de regresión y, en su 
caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de 
problemas relacionados con 
fenómenos científicos. CMCT, 
CAA. 
 
3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, 
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la 
recta de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal.  
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un 
vocabulario adecuado. 

 
Criterios de calificación de Matemáticas I 
 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de evaluación 

comunes aplicables en cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y 

del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si 

tuviese más de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la 

pérdida de la calificación referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 
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Asistencia a los exámenes 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a 

algunos de ellos, deberá acreditarlo con documento oficial, en caso contrario se considerará  

dicho control con la nota cero. 

 
Criterios de evaluación de Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los 
Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares de aprendizaje de este 
bloque I son los indicados anteriormente para Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, por 
lo que no lo indicamos de nuevo. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Unidad 1: Matrices y Determinantes. Ecuaciones 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Organizar información 
procedente de situaciones del 
ámbito social utilizando el lenguaje 
matricial y aplicar las operaciones 
con matrices como instrumento 
para el tratamiento de dicha 
información. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC.  
 
2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas 
de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el 
significado de las soluciones 
obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 
 
 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito 
social para poder resolver problemas con mayor eficacia.  
1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados 
mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales.  
1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de 
medios tecnológicos.  
 
2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado 
(como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los 
casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos 
reales.  
 

 
Unidad 2: Inecuaciones. Programación lineal 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas 
de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado 
(como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los 
casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos 
reales.  
2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional 
para resolver problemas de optimización de funciones lineales que 
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interpretando críticamente el 
significado de las soluciones 
obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 
 
 

están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el 
contexto del problema. 

 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 
Unidad 3: Límites y Continuidad. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Analizar e interpretar fenómenos 
habituales de las ciencias sociales 
de manera objetiva traduciendo 
la información al lenguaje de las 
funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus propiedades 
más características. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las 
ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, 
tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.  
1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas.  
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o 
definida a trozos utilizando el concepto de límite.  
 
 

 
Unidad 4: Derivada de una Función. Aplicaciones. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de 
datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae 
conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 
2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados 
con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto.  
 
 

 
Unidad 5: Representación de Funciones. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de 
datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae 
conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 
2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados 
con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto.  
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Unidad 6: Cálculo Integral. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

3. Aplicar el cálculo de integrales 
en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente 
representables utilizando técnicas 
de integración inmediata. CMCT. 
 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales inmediatas.  
3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de 
recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

 
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Unidad 7: Probabilidad. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples 
y compuestos, utilizando la regla 
de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o 
tablas de 
contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la 
información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad 
final), empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales. CMCT, CAA, CSC. 
 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  
 
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral. 
 
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de 
Bayes.  
 
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las 
distintas opciones.  
 
 

 
Unidad 8: Muestreo. Distribución Muestral. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

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

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso 
de selección.  
 
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media 
muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo 
aplica a problemas de situaciones reales.  
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proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente 
grande. CCL, CMCT. 
 
 

 
Unidad 9: Inferencia Estadística. 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una 
población normal con desviación 
típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente 
grande. CCL, CMCT. 
 
3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los 
medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su 
ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. CCL, 
CMCT, CD, SIEP. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación 
típica y proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales.  
 
2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la 
media poblacional de una distribución normal con desviación típica 
conocida.  
 
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la 
media poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 
 
2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con 
el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos 
conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.  
 
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros 
desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.  
 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un 
estudio estadístico sencillo.  
 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística 
presente en los medios 

 
Criterios de calificación de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de evaluación comunes 

aplicables en cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  
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c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y 

del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si 

tuviese más de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la 

pérdida de la calificación referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

 

En cada evaluación se realizará al menos dos exámenes. En cada evaluación, los 

exámenes sucesivos contendrán los contenidos dados hasta ese momento, de modo que el peso 

de los sucesivos exámenes será mayor. A modo de referencia, si se realizan dos exámenes, para 

calcular la nota media de los exámenes, el primer examen pesaría un tercio y el segundo examen 

pesaría dos tercios. Para aprobar la asignatura debe tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 
En el mes de mayo, antes de terminar el curso, se realizará recuperaciones de las 

evaluaciones  suspensas. Los alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas deberán 

presentarse a un examen con toda la materia del curso. En la convocatoria de septiembre los 

alumnos que tengan la materia suspensa deben recuperar toda la materia. 

 

Asistencia a los controles. 

 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a algunos 

de ellos, deberá justificarlo con un documento oficial. En caso contrario se considerará  dicho 

examen con la nota de cero. 

 
Criterios de evaluación de Matemáticas II 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los 
Criterios de evaluación / Competencias clave y Estándares de aprendizaje de este 
bloque I son los indicados anteriormente para Matemáticas I, por lo que no lo indicamos 
de nuevo. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar el lenguaje matricial y 
las operaciones con matrices para 
describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de 
problemas diversos. CMCT. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados 
mediante tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones 
lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios 
tecnológicos adecuados.  
1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
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2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

operaciones adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de 
medios tecnológicos.  
 
2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el 
método de Gauss o determinantes.  
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el método más adecuado.  
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados 
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.  
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones 
lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas. 
 
 
 

 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello y discutir el 
tipo de discontinuidad de una 
función. CMCT. 
 
2. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo 
de límites y de optimización. 
CMCT, CD, CAA, CSC. 
 
3. Calcular integrales de funciones 
sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de 
primitivas. CMCT. 
 
4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas para calcular áreas de 
regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en 
general, a la resolución de 
problemas. CMCT, CAA. 
 
 

1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la 
función en un entorno de los puntos de discontinuidad.  
1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la resolución de problemas.  
 
2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el 
cálculo de límites.  
2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría 
o con las ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro del contexto.  
 
3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de 
funciones.  
 
4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o 
por dos curvas.  
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver 
problemas de áreas de recintos limitados por funciones conocidas. 
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
 

Criterios de evaluación / 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Resolver problemas geométricos 
espaciales utilizando vectores. 
CMCT. 
 
2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano 
en el espacio. CMCT. 
 
3. Utilizar los distintos productos 
para calcular ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, calculando su 
valor y teniendo en cuenta su 
significado geométrico. CMCT. 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando 
correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia 
lineal.  
 
2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de 
una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos 
característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.  
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de 
una a otra correctamente.  
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, 
aplicando métodos matriciales y algebraicos.  
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 
 
3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado 
geométrico, expresión analítica y propiedades.  
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica y propiedades.  
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los 
productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la 
resolución de problemas geométricos.  
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos como la esfera. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA  Y  PROBABILIDAD 

 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos (utilizando 
la regla de Laplace en 
combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados 
con el mundo real. CMCT, CSC. 
 
2. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. CMCT. 
 
3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  
1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral.  
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de 
Bayes.  
 
2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 
desviación típica.  
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a 
partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 
2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia en el mundo científico.  
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla 
de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica.  
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su 
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relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica la informaciones 
estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, en 
especial los relacionados con las 
ciencias y otros ámbitos 
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de datos como de las 
conclusiones. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC. 

aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida.  
 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar. 

 
 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes como 

instrumento para representar e interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver 

situaciones diversas. 

Este criterio pretende comprobar la destreza para utilizar  el lenguaje matricial 

como herramienta algebraica, útil para expresar y resolver problemas relacionados con 

la organización de datos; especialmente, si son capaces de distinguir y aplicar, de 

forma adecuada al contexto, operaciones elemento a elemento, operaciones con filas y 

columnas, operaciones con submatrices y operaciones con la matriz como objeto 

algebraico con identidad propia. 

2. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres dimensiones y 

utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, 

dando una interpretación de las soluciones. 

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para utilizar el lenguaje vectorial y 

las técnicas apropiadas en cada caso, como instrumento para la interpretación de 

fenómenos diversos. Se pretende valorar especialmente la capacidad para realizar 

transformaciones sucesivas con objetos geométricos en el espacio de tres dimensiones. 

3. Transcribir problemas reales a un lenguaje grafico o algebraico, utilizar conceptos, 

propiedades y técnicas matemáticas especificas en cada caso para resolverlos y dar una 

interpretación de las soluciones obtenidas ajustada al contexto. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de representar un problema en lenguaje 

algebraico o grafico y resolverlo aplicando procedimientos adecuados e interpretar 

críticamente la solución obtenida. Se trata de evaluar la capacidad para elegir y emplear 

las herramientas adquiridas en algebra, geometría y análisis, y combinarlas 

adecuadamente. 
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4. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e 

interpretar características destacadas de funciones expresadas algebraicamente en forma 

explicita. 

Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son capaces de utilizar los 

conceptos básicos del análisis y que han adquirido el conocimiento de la terminología 

adecuada y los aplican adecuadamente al estudio de una función concreta. 

5. Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio de fenómenos naturales 

y tecnológicos y a la resolución de problemas de optimización. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpretar y aplicar a situaciones del 

mundo natural, geométrico y tecnológico, la información suministrada por el estudio de 

las funciones. En concreto, se pretende comprobar la capacidad de extraer conclusiones 

detalladas y precisas sobre su comportamiento local o global, traducir los resultados del 

análisis al contexto del fenómeno, estático o dinámico, y encontrar valores que 

optimicen algún criterio establecido. 

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por 

rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para medir el área de una región plana 

mediante el cálculo integral, utilizando técnicas de integración inmediata, integración 

por partes y cambios de variables sencillos. 

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, 

seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con 

eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso. 

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para enfrentarse a situaciones nuevas 

procediendo a su observación, modelado, reflexión y argumentación adecuada, usando 

las destrezas matemáticas adquiridas. Tales situaciones no tienen que estar directamente 

relacionadas con contenidos concretos; de hecho, se pretende evaluar la capacidad para 

combinar diferentes herramientas y estrategias, independientemente del contexto en el 

que se hayan adquirido. 

 
Criterios de calificación de Matemáticas II 
 
De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de evaluación comunes 

aplicables en cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 
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b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y 

del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si 

tuviese más de un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la 

pérdida de la calificación referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

 

En cada evaluación se realizará al menos dos exámenes. En cada evaluación, los 

exámenes sucesivos contendrán los contenidos dados hasta ese momento, de modo que el peso 

de los sucesivos exámenes será mayor. A modo de referencia, si se realizan dos exámenes, para 

calcular la nota media de los exámenes, el primer examen pesaría un tercio y el segundo examen 

pesaría dos tercios. Para aprobar la asignatura debe tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 

En el mes de mayo, antes de terminar el curso, se realizará recuperaciones de las 

evaluaciones  suspensas. Los alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas deberán 

presentarse a un examen de toda la materia del curso. En la convocatoria de septiembre los 

alumnos que tengan la materia suspensa deben recuperar toda la materia. 

 
Asistencia a los controles 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a 

algunos de ellos, deberá justificarlo con un documento oficial. En caso contrario se considerará  

dicho examen con la nota de cero. 

 
 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS PARA EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 
 
 

A continuación se recogen los documentos informativos que se han confeccionado para 

poner en la página Web del centro con el objetivo de informar de la manera más simple posible 

a los alumnos y a sus familias sobre los criterios e instrumentos de calificación para cada curso 

y materia del Departamento de Matemáticas. 

 

La información ahí recogida es un extracto de lo expresado en esta programación. Por 

tanto, para mayor concreción se recomienda consultar esta Programación de Departamento. 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 1º ESO GRUPOS: TODOS 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT.  
 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CMCT. CAA. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
 
3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, 
CEC. 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 
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resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 
 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

 
En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 

conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Según la normativa reguladora de los centros educativos participantes en el programa de bilingüismo en 

Andalucía (orden de 28 de junio de 2011 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía): 

 En la evaluación del área de matemáticas primará el currículo propio del área sobre las producciones 

lingüísticas en inglés (en adelante L2). Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la 

L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su 

caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 

definidos en el proyecto educativo. 

 Las materias no lingüísticas incluidas dentro del proyecto bilingüe habrán de impartir al menos el 30% 

de sus contenidos en la lengua extranjera propia del programa bilingüe del centro. Dado que nuestro 

objetivo es potenciar los resultados y beneficios del bilingüismo, se considera oportuno concentrar en 
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sesiones completas el trabajo específico en inglés. De esta forma, al menos, se desarrollará 

semanalmente una o dos clases en las que la lengua usada principalmente para el desarrollo de la misma 

sea el inglés.  

Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 
1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen final de 

septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la 

falta de asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 2º ESO GRUPOS: TODOS 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT. 
 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y 
el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados)  y emplearlo para resolver 
problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 
identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, 
CAA. 
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4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 

conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 
1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen final de 

septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la falta de 

asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 2º ESO GRUPO: PMAR  ACM 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 
de cálculo mental. CMCT. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias 
que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) 
y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados)  y emplearlo para resolver 
problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 
identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, 
CAA. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y 
las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los 
parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
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previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, 
CSC. 
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; conocer y 
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. CMCT, CAA. 
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador. CMCT, CD, CAA. 
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 
CCL, CAA, CSC. 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo. CMCT. 
3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/ tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA. 
4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. 
7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y 
describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. 
CCL, CMCT, CAA. 
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias 
de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo 
sostenible. 
CCL, CAA, CSC. 
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global 
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que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

 
En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de 

faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a 

los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares.  

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 
1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen 

final de septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe 

individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la falta de 

asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 3º ESO GRUPO:  MAT Aplicadas 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado, sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 
3. Calcular  mediante ampliación o reducción  las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano,aplicar 
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.  
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorandosu representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

 
En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 
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en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 

conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 
1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen final de 

septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la falta de 

asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 3º ESO GRUPO: MAT Académicas 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Calcular  mediante ampliación o reducción  las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando 
su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas 
de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

 
En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de 

faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a 

los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 
1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen 

final de septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe 

individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la falta de 

asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 4º ESO MATEMÁTICAS Aplicadas 

CRITERIOS GENERALES 
 1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 
los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más 
acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. CMCT, CD, CAA.   
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de 
contingencia. CMCT, CAA. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 
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conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 

1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen 

final de septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe 

individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la 

falta de asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 4º ESO MATEMÁTICAS Académicas 

Grupo  bilingüe 
CRITERIOS GENERALES 

 1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones 
de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 
los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. CMCT, CD, CAA. 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 
aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 
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b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 

conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Según la normativa reguladora de los centros educativos participantes en el programa de bilingüismo en 
Andalucía (orden de 28 de junio de 2011 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía): 
 En la evaluación del área de matemáticas primará el currículo propio del área sobre las producciones 

lingüísticas en inglés (en adelante L2). Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la 
L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su 
caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 
definidos en el proyecto educativo. 

 Las materias no lingüísticas incluidas dentro del proyecto bilingüe habrán de impartir al menos el 30% 
de sus contenidos en la lengua extranjera propia del programa bilingüe del centro. Dado que nuestro 
objetivo es potenciar los resultados y beneficios del bilingüismo, se considera oportuno concentrar en 
sesiones completas el trabajo específico en inglés. De esta forma, al menos, se desarrollará 
semanalmente una o dos clases en las que la lengua usada principalmente para el desarrollo de la misma 
sea el inglés.  

 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 

1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen 

final de septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe 

individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la 

falta de asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 4º ESO MATEMÁTICAS Académicas 

Grupo no bilingüe 
CRITERIOS GENERALES 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones 
de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 
los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. CMCT, CD, CAA. 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 
aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

 

En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias de la ESO los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 
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4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 

conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 

1. Aquel alumno que en la evaluación final de junio esté suspenso tendrá que realizar el  examen final de 

septiembre de los contenidos que su profesor le haya indicado en el informe individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la falta de 

asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 2º FPB 

MÓDULO CIENCIAS APLICADAS II 

CRITERIOS GENERALES 
1. Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
2.  Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
3.  Se ha  trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
4. Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
5. Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 
6. Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
7. Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 
8. Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con 
los compañeros y compañeras.  

9. Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
10. Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
11. Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 
12. Se  ha  profundizado  en  el  conocimiento  de  programas  de  presentación  de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc). 
13.  Se  han  operado  números  naturales,  enteros  y  decimales,  así  como  fracciones,  en  la  resolución 

de problemas  reales,  bien  mediante  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel  o  con  
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  

14.  Se  ha  organizado  información  y/o  datos  relativos  al  entorno  profesional  en  una  hoja  de    
cálculo usando las funciones más básicas de  la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas 
básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

15. Se han usado  los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas  relacionadas con  las 
energías. 

16. Se  han  concretado  propiedades  o  relaciones  de  situaciones  sencillas  mediante  expresiones 
algebraicas. 

17. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
factorización. 

18. Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento 
y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

19. Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos 
y las TIC. 

20. Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar. 
21. Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
22. Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 
23. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o  indirectas  recopiladas por 

 distintos medios.  
24. Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 
25. Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar 

o 
no su hipótesis.  

26. Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
27. Se  han  recopilado  los  resultados  de  los  ensayos  de  verificación  y  plasmado  en  un  documento  

de forma coherente.  
28. Se ha defendido el  resultado con argumentaciones y pruebas  las verificaciones o  refutaciones de  las 
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hipótesis emitidas. 
29. Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de información, 

procesado de la misma y elaboración de una respuesta.  
30. Se han reconocido  los órganos  fundamentales del  sistema nervioso,  identificando  los órganos de  

los sentidos y su función principal.  
31. Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el 

consumo de sustancias adictivas. 
32. Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 
33. Se  han  reconocido  las  principales  diferencias  del  aparato  reproductor  masculino  y  femenino, 

identificando la función principal de cada uno. 
34. Se han comparado  los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e  importancia en  la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  
35. Se  ha  valorado  la  sexualidad  propia  y  de  las  personas  que  nos  rodean,  adquiriendo  actitudes  

de respeto hacia las diferentes opciones. 
36. Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
37. Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 
38. Se han  identificado  y clasificado  las enfermedades  infecciosas  y no  infecciosas más comunes en  

la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.  
39. Se han relacionado  los agentes que causan  las enfermedades infecciosas habituales con el contagio 

producido. 
40. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el 

tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 
41. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades 

infecciosas. 
42. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 
43. Se  ha  valorado  la  importancia  del  empleo  de  los  equipos  de  protección  individualizada  en  la 

realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.  
44. Se han buscado e  interpretado  informaciones estadísticas relacionadas con  la salud y  la enfermedad 

adoptando una actitud crítica ante las mismas. 
45. Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de 

la energía.  
46. Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
47. Se han analizado diferentes situaciones aplicando  la Ley de conservación de la energía y el principio 

de degradación de la misma.  
48. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se 

aprecia claramente el papel de la energía.  
49. Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida. 
50. Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
51. Se ha debatido de  forma argumentada  sobre  las  ventajas e  inconvenientes  (obtención,  transporte  

y utilización)  de  las  fuentes  de  energía  renovable  y  no  renovable,  utilizando  las  TIC  para  
obtener  y presentar la información.  

52. Se han  identificado y manejado  las magnitudes  físicas básicas a  tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 

53. Se  han  analizado  los  hábitos  de  consumo  y  ahorro  eléctrico  y  establecido  líneas  de mejora  en  
los mismos basándose en  la  realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 
electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos.  

54. Se  han  clasificado  las  centrales  eléctricas  y  descrito  la  transformación  energética  en  las  
mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas.  

55. Se  ha  analizado  el  tratamiento  y  control  de  la  energía  eléctrica,  desde  su  producción  hasta  su 
consumo valorando los costes. 

56. Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
57. Se  han  identificado  y  medido  magnitudes  básicas,  entre  otras,  masa,  peso,  volumen,  densidad, 

temperatura.  
58. Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de biomoléculas 
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presentes en algún material  orgánico.  
59. Se  ha  descrito  la  célula  y  tejidos  animales  y  vegetales  mediante  su  observación  a  través  de 

instrumentos ópticos.  
60. Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados 

obtenidos y las conclusiones finales. 
61. Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 
62. Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
63. Se han descrito los componentes principales de una  reacción química y la intervención de la energía 

en la misma.  
64. Se han  reconocido algunas  reacciones químicas  tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 

neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  
65. Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos 

de laboratorio.  
66. Se  han  elaborado  informes  utilizando  las  TIC  sobre  las  industrias  más  relevantes:  alimentarias, 

cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas. Se 
ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

67. Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 
68. Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 
69. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 
70. Se  han  reconocido  los  fenómenos  de  la  contaminación  atmosférica  y  los  principales  agentes 

causantes de la misma.  
71. Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 

cómo sería posible evitarla.  
72. Se  ha  descrito  el  efecto  invernadero  argumentando  las  causas  que  lo  originan  o  contribuyen  y  

las medidas para su minoración.  
73. Se  ha  descrito  la  problemática  que  ocasiona  la  pérdida  paulatina  de  la  capa  de  ozono,  las 

consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 
74. Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el 

planeta. 
75. Se  han  analizado  los  efectos  que  tienen  para  la  vida  en  la  Tierra    la  contaminación  y  el  uso 

irresponsable de los acuíferos.  
76. Se  han  identificado  posibles  contaminantes  en muestras  de  agua  de  distinto  origen  planificado  

y realizando ensayos de laboratorio. 
77. Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los existentes 

en su vida cotidiana.  
78. Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor. 
79. Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en función 

de los cambios producidos en las otras.  
80. Se  han  realizado  esquemas  de  circuitos  eléctricos  sencillos  interpretando  las  distintas  

situaciones sobre los mismos.  
81. Se  han  descrito  y  ejemplarizado  las  variaciones  producidas  en    las  asociaciones:  serie,  

paralelo  y mixtas.  
82. Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

Se realizará de manera continua e individualizada, con especial atención al progreso que muestre el 
alumno. 

 
Dividimos el curso en tres evaluaciones que se corresponden con los tres trimestres naturales. 

 
Para comprobar en cada evaluación hasta qué punto hemos alcanzado los niveles mínimos propuestos, 

se realizarán unas pruebas de control por tema que recojan los niveles mínimos previstos hasta ese momento. 
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También se pondrá una nota de clase en la cual se tendrán en cuenta el trabajo en casa, el trabajo en 
clase, respuestas a las preguntas, comportamiento con los compañeros, profesores, material del aula, la actitud 
del alumno con la asignatura, el cuaderno de clase, el esfuerzo de superación del alumno, la atención a las 
explicaciones, etc. La observación sistemática no sólo será en el aula, sino que también se realizará  en 
cualquier otra estancia del centro. 

 
En el Proyecto Educativo de nuestro Centro, se establecen como criterios de evaluación comunes aplicables 

en cada una de las materias  los siguientes: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del Centro. 

d) La asistencia, en cuanto tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de un 25% de faltas, 

pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación referente a los 

conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares.  

Habrá un examen escrito de recuperación por evaluación. Este examen se puntuará de 0 a 10, estando 
aprobado, si el alumno saca un 5. 

 
La nota final ordinaria del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre, y cuando, el 

alumno obtenga una nota mínima de un 3 por evaluación. Si, el alumno obtuviera una nota inferior a 3 en 
cualquiera de las evaluaciones, automáticamente se le considerará suspenso en la evaluación o, evaluaciones 
correspondientes, teniendo la oportunidad, si quiere aprobar la asignatura, de presentarse a un examen de 
recuperación en junio con las evaluaciones suspensas, siendo necesario sacar como mínimo un 4 en la materia 
suspensa para poder hacer media aritmética de las tres evaluaciones. El alumno se considera aprobado si 
supera con un 5 la media de las tres evaluaciones ordinarias. Aquellos alumnos suspensos en dicha 
convocatoria recuperarán la asignatura en la convocatoria extraordinaria, en la que se examinarán de todo el 
curso. 
 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
Por consenso del Departamento se toman los siguientes acuerdos: 
1. Aquel alumno que en la evaluación final de Marzo (semana 26 lectiva) esté suspenso tendrá que 

realizar el  examen final de Junio (semana 35 lectiva) de los contenidos que su profesor le haya 

indicado en el informe individualizado. 

2. Aquel alumno al que, en cualquier prueba, se le detecte algún material no permitido para su 

realización, tendrá una puntuación de 0 en dicha prueba. 

3. Si se falta a un examen, será necesario para repetirlo una justificación oficial que motive la falta de 
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asistencia (justificante de acudir a cita médica, judicial, etc.) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 1º BACHILLERATO MATERIA: Matemáticas Ap. CCSS I 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar los números reales y sus operaciones  para presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible  en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 

2. Resolver problemas de capitalización y  amortización simple y compuesta utilizando  parámetros de 

aritmética mercantil empleando  métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas 

matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una 

interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

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

con fenómenos sociales. CMCT, CSC.  

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

CMCT, CAA. 

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

CMCT. 

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

racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como 

aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de 

funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA.  

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar 

predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC.   

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando 

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

sociales. CMCT, CAA. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 

normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, 
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CD, CAA. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

 
De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de calificación comunes aplicables en 

cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de 

un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación 

referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
 
Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a algunos de ellos, 
deberá acreditarlo con documento oficial, en caso contrario se considerará  dicho control con la nota Cero. 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 1º BACHILLERATO MATERIA: Matemáticas I 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas. 
CCL, CMCT. 
2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para 
obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 
3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 
5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT. 
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que 
describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas 
gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el 
estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT. 
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y elcálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA. 
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y 
extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación 
gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como 
herramienta para el estudio local y global, la representación de funciones y la interpretación de sus 
propiedades. CMCT, CD, CSC. 
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas 
usuales. CMCT. 
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver 
ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como 
consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. 
CMCT, CAA, CSC. 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en 
ambos casos sus herramientas y propiedades. CMCT. 
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones 
de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos 
lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. 
CMCT. 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 
continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando la dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los 
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medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de calificación comunes aplicables en 

cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de 

un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación 

referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
 
Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a algunos de ellos, 
deberá acreditarlo con documento oficial, en caso contrario se considerará  dicho control con la nota Cero. 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 2º BACHILLERATO MATERIA: Matemáticas Apl. CCSS II 

CRITERIOS GENERALES 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC.  
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 
bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo 
la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de 
sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT. 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de 
Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información 
obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en 
la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con 
una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT. 
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas 
y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de calificación comunes aplicables en 

cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de 

un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación 

referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 
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e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

 

En cada evaluación se realizará al menos dos exámenes. En cada evaluación, los exámenes sucesivos 

contendrán los contenidos dados hasta ese momento, de modo que el peso de los sucesivos exámenes será 

mayor. A modo de referencia, si se realizan dos exámenes, para calcular la nota media de los exámenes, el 

primer examen pesaría un tercio y el segundo examen pesaría dos tercios. Para aprobar la asignatura debe tener 

aprobadas todas las evaluaciones. 

 

En el mes de mayo, antes de terminar el curso, se realizará recuperaciones de las evaluaciones  suspensas. Los 

alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas deberán presentarse a un examen de toda la materia del curso. 

En la convocatoria de septiembre los alumnos que tengan la materia suspensa deben recuperar toda la materia. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a algunos de ellos, 

deberá acreditarlo con documento oficial, en caso contrario se considerará  dicho control con la nota Cero. 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
CURSO: 2º BACHILLERATO MATERIA: Matemáticas II 

CRITERIOS GENERALES 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones 
en la resolución de problemas diversos. CMCT. 
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA 
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se 
derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT. 
2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 
CMCT. 
4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 
1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 
distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 
3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a 
sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, 
CSC. 
2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 
normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas 
presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos 
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS A EVALUAR 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Centro, los criterios de evaluación comunes aplicables en 

cada una de las materias de bachillerato serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. Aquí se tendrá en cuenta la caligrafía y  la ortografía.  

c) Comportamiento y grado de cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del centro. 

d) Asistencia a clase y puntualidad. Además tendrá perdida de evaluación continua si tuviese más de 
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un 25% de faltas, pudiendo realizar las pruebas escritas. Ello conlleva la pérdida de la calificación 

referente a los conceptos no referidos a las pruebas objetivas. 

e) Participación en las actividades de grupo. 

f) Participación en las actividades extraescolares. 

 

En cada evaluación se realizará al menos dos exámenes. En cada evaluación, los exámenes sucesivos 

contendrán los contenidos dados hasta ese momento, de modo que el peso de los sucesivos exámenes será 

mayor. A modo de referencia, si se realizan dos exámenes, para calcular la nota media de los exámenes, el 

primer examen pesaría un tercio y el segundo examen pesaría dos tercios. Para aprobar la asignatura debe tener 

aprobadas todas las evaluaciones. 

 

En el mes de mayo, antes de terminar el curso, se realizará recuperaciones de las evaluaciones  suspensas. Los 

alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas deberán presentarse a un examen de toda la materia del curso. 

En la convocatoria de septiembre los alumnos que tengan la materia suspensa deben recuperar toda la materia. 

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE 
 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todos los controles. En caso de no asistir a algunos de ellos, 

deberá acreditarlo con documento oficial, en caso contrario se considerará  dicho control con la nota Cero. 
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METODOLOGÍA 
 
Marco Teórico 
 

El marco teórico en el que nos basamos para diseñar y elaborar esta Programación, lo 

constituyen las teorías del desarrollo cognitivo y del aprendizaje, con las implicaciones 

metodológicas señaladas en la Reforma del Sistema Educativo. De acuerdo con este marco nos 

basaremos en los siguientes principios: 

 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades de 

enseñanza y aprendizaje que permitan al alumno establecer relaciones entre los 

conocimientos y las experiencias previas y los nuevos aprendizajes. El aprendizaje 

significativo es un proceso en el que están implicados tanto las ideas relevantes que ya 

posee la persona y la nueva información. 

 Promover el tratamiento interactivo y relacional de los contenidos y el establecimiento 

de esquemas de conocimiento cada vez más complejos. Esto es necesario puesto que el 

conocimiento según Piaget es el resultado de un resultado de construcción. Esta teoría 

del aprendizaje, llamado constructivismo tiene  dos puntos de vista: el relativista (el 

conocimiento siempre es relativo al momento dado del proceso de construcción) y el 

interaccionista (ya que el conocimiento surge de la interacción entre los esquemas que 

ya posee la persona y los nuevos que aprende). 

 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales en las que el alumno los necesite y que sean útiles 

para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 En esta etapa es importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que 

favorezca las relaciones entre iguales y la superación de discriminaciones y diferencias. 

 Los contenidos deben presentarse con una estructura motivadora y atrayente, y por 

supuesto enmarcados en la zona que según Piaget llamaremos de desajuste óptimo, es 

decir siendo lo suficientemente complejos como para producir el desequilibrio en los 

esquemas del alumno que impulsa al aprendizaje, pero no tan alejados de estos 

esquemas que impidan el entendimiento por parte de él, de estos contenidos.  

 
Principios Metodológicos del área de matemáticas 
 
Los alumnos y alumnas poseen conocimientos de tipo matemático que se han ido configurando, 

a partir de la propia experiencia, en la Educación Primaria y a nivel extraescolar. Partimos pues 

de una base que tenemos que enriquecer y a la que tenemos que tener en cuenta. 
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El profesor juega un papel fundamental creando el clima adecuado en el aula para convertirla en 

un espacio de trabajo compartido. El profesor debe tener en cuenta las informaciones que el 

grupo de alumnos y alumnas le envía para favorecer los procesos de aprendizaje y graduar los 

distintos ritmos de trabajo. 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios para orientar el trabajo del aula: 

→ Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

Los alumnos y alumnas disponen de una serie de conocimientos y actitudes que influyen en el 

aprendizaje matemático y que son punto de partida obligado para la reestructuración de sus 

conocimientos. En este sentido, deben combinarse las siguientes sugerencias: 

 Suscitar, ante cada nueva situación o tarea, la expresión de lo que los alumnos conocen 

sobre ella. 

 Desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje. 

→ Interesar a los alumnos y alumnas en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 

Favorecer el interés de los alumnos y alumnas es un aspecto tan necesario para el aprendizaje 

del área como complejo. Algunas sugerencias que pueden ser útiles son: 

 Crear un clima que permita el trabajo y que esté sustentado en el respeto, que refuerce 

la motivación y el interés del alumno y que permita la participación de éste y el diálogo 

con el profesor, así como que conciencie a los alumnos de la necesidad del esfuerzo 

personal para la superación de dificultades. 

 Procurar una variada gama de situaciones didácticas surgidas en diversos contextos 

(situación de la vida real, propuesta de los alumnos, propuesta por el profesor, etc…). 

Es decir, presentar los contenidos de forma atractiva; que conecte con los intereses de 

los alumnos, que se ajusten a sus conocimientos previos, haciendo hincapié en las ideas 

importantes. 

 Resaltar actitudes positivas que surjan entre los alumnos y las alumnas, para inducir un 

clima de trabajo adecuado. 

 Fomentar la realización de trabajos que despierten el interés por la experimentación y la 

investigación, atendiendo a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

→ Utilizar distintas estrategias didácticas 

 Utilizar medios audiovisuales (vídeos, informática, trasparencias...) para apoyar y 

complementar las intervenciones del profesor. 

 Utilizar de forma inteligente la calculadora, en 3º y 4º de ESO, y restringir el uso de la 

misma en 1º y 2º ESO, para asegurarnos de que alcanzan una cierta madurez en cálculo. 

De todas formas el uso de calculadora es flexible dependiendo de las características del 

grupo y del profesor.  

 Acercar al alumnado al uso del ordenador con matemáticas, la aplicación práctica de 

programas informáticos que permitan desarrollar los contenidos trabajados en el aula.  
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 Potenciar la utilización de la biblioteca y la búsqueda de información complementaria 

(por ejemplo Internet). 

 Proponer actividades para realizar en casa y realizando el seguimiento continuo e 

inmediato de las mismas. 

 Fomentar el trabajo en grupo, la interacción alumno-alumno y alumno-profesor. 

Prestando especial atención al desarrollo en el aula de diferentes formas de 

agrupamiento y trabajo. 

 Realizar actividades complementarias y extraescolares, como instrumentos para 

favorecer el aprendizaje y la convivencia. 

→ Analizar el objeto de estudio, para programar una enseñanza de las matemáticas de 

carácter cíclico 

 Integrar los objetivos y los contenidos en unidades didácticas que sirvan para el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 Analizar los contenidos sobre los que se va a trabajar para disponer de una visión 

global, y una visión referida a la unidad de trabajo. 

 Estructurar la secuencia concreta de tareas que han de realizar los alumnos. 

 Explicitar grados intermedios de formalización y profundización entre los 

conocimientos de los alumnos y alumnas y las características del conocimiento 

matemático. 

 Invitar sistemáticamente a los alumnos y alumnas a resumir y sintetizar la labor 

realizada. 

 Orientar y reconducir las cuestiones enunciadas por los alumnos y alumnas, de manera 

que se conviertan en cuestiones matemáticas pertinentes y a su alcance. 

→ Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno 

alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

Asumir la diversidad de situaciones, de capacidades y de intereses que se dan en el aula, obliga 

a equilibrar, el respeto del ritmo personal de trabajo de cada alumno y el reconocimiento de que 

no todos tienen que llegar a los mismos niveles de conceptualización. 

Algunas estrategias a las que puede recurrir el profesor son: 

 Prever aproximaciones con distinto nivel de complejidad o profundidad, de manera que 

se puedan abordar los aprendizajes desde distintos niveles de conocimientos. Ofrecer en 

cada caso el tiempo necesario para la construcción significativa de los conocimientos. 

 Alternar el trabajo individual con el del grupo y propiciar el intercambio fluido entre 

alumnos y alumnas. 

 Individualizar, en la medida de las posibilidades el seguimiento concreto del 

aprendizaje de cada alumno. 



Departamento de Matemáticas   Curso 2017/18 
 
  
 

 187  

 Coordinar los distintos ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. 

 Acostumbrar a los alumnos al empleo de hipótesis, recopilación y utilización de 

pruebas, y al diseño de investigaciones y procesos científicos, evitando caer en 

memorismos inútiles. Por eso debemos exigir a nuestro alumnado la realización de 

esquemas o formularios al finalizar cada tema o bloque, de esa forma el alumnado se 

responsabiliza de organizar y sintetizar toda la información del tema en un par de folios. 

Además, y según el criterio del profesor, el alumno podrá hacer uso de dicho esquema 

en las pruebas escritas si así lo desea. 

 Cuidar de forma especial la expresión oral y escrita correcta, así como la utilización de 

la terminología básica de las Matemáticas. 

 Propiciar el conocimiento y domino del lenguaje, mediante la perfecta comprensión del 

léxico de cada una de las materias. 

 Proponer en cada unidad didáctica actividades de refuerzo y apoyo destinadas a los 

alumnos con dificultades, así como actividades de ampliación. 

 Desarrollar en el alumnado hábitos de cuidado y mantenimiento de los materiales y 

recursos, tanto del centro como propios. 

 Fomentar la utilización del bolígrafo en clase. 

→ Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado 

 A través de sesiones de trabajo en las que se comenten los avances logrados, las 

dificultades encontradas, la necesidad de cambiar o mejorar algún aspecto del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar la autocorrección y autoevaluación por parte del alumnado. 

 
Materiales y Recursos didácticos 
 

Tal y como hemos señalado antes es muy importante para motivar el interés del 

alumnado usar diversos, aunque adecuados recursos didácticos. La introducción de nuevas 

formas de trabajo distintas a las tradicionales plantea un reto para el docente que éste debe 

asumir. Entre los nuevos materiales a usar podemos señalar juegos, textos de historia de las 

matemáticas, uso de las nuevas tecnologías (programas informáticos, Internet, vídeos,...), 

proponer desarrollo de trabajos en grupo, etc. No debemos olvidar que el fin del uso de estas 

técnicas es el aprendizaje de los alumnos y debemos preparar y temporalizar todos los trabajos 

que planteemos en el aula. 

 

 La utilización de los libros de texto queda a criterio del profesor que imparte la 

asignatura. Actualmente, en la etapa de ESO usamos los libros de texto de la serie Somos link de la 

Editorial Edelvives. Para los alumnos que trabajan el Ámbito científico-matemático de PMAR de 
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2º ESO se usará el libro de la Editorial Bruño del PMAR ACM nivel I, si bien el profesor le 

facilitará material que vaya elaborando. Por su parte, en la FPB II, se utilizará como base el libro de 

texto de la Editorial Santillana “Módulo de Ciencias Aplicadas I de Matemáticas”, si bien el 

profesor le podrá facilitar material que vaya elaborando 

 Los profesores también emplean diversos materiales y cuadernillos como material 

complementario, ya sean propios, del departamento o extraídos de Internet. El departamento 

considera interesante los siguientes cuadernillos para trabajar las distintas materias: 

1º de E.S.O.: “Matemáticas 1” , Cuadernos del 1 al 12. Editorial  Anaya 

2º de E.S.O.: “Matemáticas 2” , Cuadernos del 1 al 12. Editorial  Anaya 

3º de E.S.O.: “Matemáticas” , Cuadernos del 1 al 9 . Editorial  Anaya. Nueva edición. 

4º de E.S.O.  Opción Académicas: “ Matemáticas A” , Cuadernos del 1 al 9. Editorial  Anaya. 

Nueva edición. 

4º de E.S.O.  Opción Aplicadas: “ Matemáticas B” , Cuadernos del 1 al 9. Editorial  Anaya. 

Nueva edición. 

 Además de los libros y cuadernillos  citados anteriormente, se  pueden usar: 
 

 El ordenador portátil como herramienta de clase. Utilizando los programas Derive, 

Cabri, hojas de cálculo y Geogebra,  como programas básicos para reforzar el 

aprendizaje en clase. 

 La calculadora científica en 3º y 4º de la ESO y una ordinaria en 1º y 2º de la ESO. 

 Internet. 

 Varios juegos de cuerpos geométricos. 

 Varias colecciones de cuadernillos de la etapa de secundaria y del 3º ciclo de primaria 

de la editorial Anaya.  

 Libros de refuerzo de matemáticas de 1º, 2º y 3º de secundaria de varias editoriales, 

destacando Oxford, Anaya y Santillana. 

 Fichas de actividades de matemáticas recreativas. 

 Libros de lectura sobre cuentos matemáticos, artículos de prensa. 

 Videos: “Donald en el país de las matemáticas”, “Mas por menos”, “Universo 

matemático”, “Alterados por pi”, etc.  

 Películas de contenido matemático: “Los crímenes de Oxford”, “Ágora”, “La habitación 

de Fermat”, etc. 

 
T.I.C 
 

Debemos fomentar y potenciar el uso de los ordenadores, ya que son  una herramienta 

interactiva con grandes posibilidades para el manejo de imágenes, audio, presentaciones, videos, 

Internet, etc. 
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Nos encontramos en un centro TIC donde los alumnos pueden trabajar con ordenadores 

portátiles con conexión inalámbrica a Internet. Con la aparición en las aulas de los ordenadores, 

con el nuevo sistema operativo “GUADALINEX”, se abre un nuevo mundo de opciones para la 

enseñanza de las matemáticas. Debido a la antigüedad del material informático de nuestro 

centro, el uso de ordenadores actualmente se encuentra limitado a una sola aula TIC (Aula 6) y 

a 2 carros de portátiles. Todos los equipos informáticos tienen una antigüedad de unos 10 años. 

Además la existencia de materias que obligatoriamente debe usar estos ordenadores, hacen que 

gran parte del horario semanal esté reservados para las mismas. 

Entre las grandes ventajas de la utilización del ordenador como recurso didáctico en la 

ESO, sobresalen: 

 Mejorar la ilustración de las ideas matemáticas, especialmente desde el punto de vista 

gráfico. 

 Ayudar a contemplar muchos ejemplos, algunos extraídos de situaciones reales. 

 Facilitan la búsqueda de aplicaciones que no sean muy artificiales. 

 Permiten desarrollar la intuición geométrica y facilitan el trabajo con gráficos, variando el 

punto de vista, las escalas de los ejes, etc. 

 Favorecen la exploración y experimentación matemática y fomentan la curiosidad. 

 Enseñan, en si mismo, el fundamento de la revolución que está propiciando la informática. 

 Dentro del departamento de matemáticas pretendemos incluir el trabajo con el sistema 

operativo GUADALINEX, haciendo uso del siguiente Software: 

 Paquete de ofimática (Openoffice) haciendo especial hincapié en la utilización del Editor de 

textos como forma para hacer llegar información al alumno y viceversa, la hoja de cálculo 

que ofrece grandes posibilidades para la realización de cálculos matemáticos, estadísticos y 

gráficos, y en el editor de presentaciones que nos proporciona una forma atractiva de 

trabajar con los alumnos, dándole un alto grado de interactividad al aprendizaje. 

 Acceso por Internet a la Web del programa “Descartes“, donde se le presentan al alumno 

muchas unidades didácticas adecuadas a todos los niveles, con un carácter muy intuitivo y 

muy fáciles de seguir para el alumno. 

 Utilización de los ordenadores para la realización de actividades con los alumnos de 

manera individualizada, y un aprendizaje que se ajusta al ritmo de cada alumno. 

 Utilización de la Red e Internet para la búsqueda de sitios de interés educativo, que sean de 

utilidad dentro del aula, tanto para la formación matemática de los alumnos, como para su 

formación como personas.  

 Utilización del uso del blog de algunos profesores donde se informa y se presentan 

materiales de uso para los alumnos para que consigan un aprendizaje más eficaz. 

La utilización de todos estos programas se hará atendiendo a las necesidades educativas de 

cada grupo y profesor, y a las posibilidades que admitan los temas que en cada momento se 
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estén trabajando. En todo momento la utilización de los ordenadores debe entenderse como una 

herramienta de “apoyo” para el profesor y de refuerzo para el alumno. 

Además, desde hace varios cursos la mayoría de las aulas de la ESO tienen instaladas 

pizarras digitales. Otras aulas tienen instalados  proyectores (bachillerato, desdosbles, etc…), 

con las que poder optimizar los recursos multimedia que puedan realizarse en las aulas.  

Con el uso de todos estos recursos TIC, el profesorado tiene una herramienta muy potente 

para diversificar la metodología en el aula. 

 
Propuestas para trabajar la Coeducación 
 
Este año seguiremos implicados y trabajando el tema de la Coeducación y la igualdad entre 

ambos sexos de un modo transversal a lo largo de todo el curso, aprovechando sobre todo la 

versatilidad que nos ofrece el planteamiento y resolución de problemas. 

Para ello, el departamento de Matemáticas se propone los siguientes objetivos: 

1.   Reflexionar sobre el uso que se hace del lenguaje en la enseñanza de las Matemáticas. 

2.  Generar la autoestima de las alumnas en el aprendizaje de esta ciencia, para producir 

mayor confianza en sus capacidades y actitudes y reducir la llamada “ansiedad 

matemática”. 

3. Prestar atención a las expresiones orales o escritas usadas de forma sexista en las 

actividades matemáticas (problemas), para introducir las correcciones necesarias. 

4.  Proponer trabajos de investigación (biografías) sobre la contribución de las mujeres al 

desarrollo de esta ciencia. (Se conocen muchos nombres de hombres y pocos de mujeres, 

analizar el porqué. ¿Será cierto que las mujeres valen menos para las Matemáticas?). 

 
Metodología del Programa de Refuerzo de Matemáticas en 1º y 4º ESO 
 

Para que el alumno o alumna aprenda a aprender es necesario que todas las acciones que 

se tomen en su entorno persigan aumentar la confianza en sí mismo a través del control de la 

tarea, por tanto, el profesor centrará su labor en fortalecer su autoestima personal facilitando el 

logro de pequeñas metas personales a través de los ejercicios propuestos. Las actividades 

diseñadas podrán ser realizadas individualmente o en grupo.  

Estas tareas se podrán realizar a través de fichas de tipo variado adaptadas a las 

necesidades que presente cada alumno o alumna.  

Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente 

mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades 

manipulativas alternadas con problemas abstractos,… 

Las actividades propuestas se podrán basar también en un texto que pueda estar 

combinado con otros elementos como tablas, diagramas, etc. y se podrán referir a situaciones 



Departamento de Matemáticas   Curso 2017/18 
 
  
 

 191  

cotidianas acerca de las cuales se obligue al alumno a tomar una decisión o se formularán 

preguntas que tengan como finalidad reflexionar sobre temas de su interés. 

Se utilizarán en caso necesario recursos tales como juegos matemáticos y materiales 

manipulativos. 

Se irá adiestrando, dentro de nuestras posibilidades, al alumnado en el uso de los 

recursos TIC (calculadora, aplicaciones informáticas específicas, especialmente sobre geometría 

dinámica y estadística., etc.) para facilitar la comprensión de conceptos y siempre que sea 

posible. 

Se podrán plantear tareas en grupos reducidos (grupales), para fomentar la colaboración 

y la ayuda mutua. 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en esta 

modalidad de Programa de Refuerzo, cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo 

que sería contraproducente acelerarle el paso si no está preparado para afrontar nuevos retos 

educativos. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones en el mismo tiempo, 

dependerá del nivel de competencia y de la propia evolución de cada uno de ellos.  

 
Papel del docente 
 

La función del docente encargado de impartir este programa es pues ayudar a los 

alumnos a resolver sus problemas básicos en el área de Matemáticas, por lo que las 

exposiciones de los contenidos teóricos por parte del profesor han de quedar relegados en un 

segundo plano. Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al quehacer del alumno, 

procurando crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos. 

 

Metodología del ámbito científico-matemático de 2º ESO PMAR 
 

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los siguientes 

principios metodológicos: 

1. Carácter significativo de los aprendizajes. 

Los alumnos del ámbito científico-matemático de 2º ESO (PMAR) presentan 

importantes carencias en los conocimientos básicos; por ello, hemos partido de contenidos 

mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la 

construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional; 

en consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los 

conceptuales. 

2. Atención individual.  

 Los alumnos del grupo de ámbito científico-matemático de 2º ESO presentan dos 

características que hacen necesaria y posible una atención individualizada:  
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- Número reducido de alumnos 

- Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, 

intereses y realidades sociales.  

 Esta atención individualizada permite:  

- Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.  

- Revisar y guiar su trabajo diario.  

- Fomentar el rendimiento máximo.  

- Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.  

- Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades.  

3. Interdisciplinaridad.  

El proyecto está diseñado teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito. 

Los contenidos de las Unidades se han desarrollado siguiendo dos criterios:  

- Secuenciación de menor a mayor dificultad.  

- Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. Esto permite al alumno comprender 

que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo necesario 

manejar unas para comprender otras.  

4. Trabajo cooperativo.  

Por las características de los grupos, formados por un número reducido de alumnos, se 

considera fundamental que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 

colaboración con sus compañeros. 

 

Metodología en del módulo de Ciencias Aplicadas II (FPB) 
 

Dos circunstancias marcan las características metodológicas de este programa: la 

organización modular, y asumir que va dirigido a un alumnado que viene ya de no tener éxito 

con la organización curricular y la metodología propia de la ESO.  El resultado no puede ser 

otro que una metodología integradora basada en el desarrollo de las competencias básicas en la 

que prima la práctica y el “aprender haciendo”. Algunos principios básicos son: 

  
 Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del 

alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 
 Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al 

alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a 
aprender” 

 Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 
diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre 
que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos 
domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de 
diferentes organismos, etc. 
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 Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 
alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

 Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que 
permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de 
metodología. 

 Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 
preferentemente 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Introducción 
 

La capacidad de aprender debe entenderse no sólo como una capacidad que el individuo 

ha adquirido por herencia genética, sino también como una capacidad que puede modificarse y 

beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se acompañe todo el 

proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes y, para que el proceso de 

aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. 

Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que 

lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, gracias a su 

continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el seguimiento de 

diferentes metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, cambios de ritmo en el 

desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con diferentes niveles de 

dificultad, etc. Enfocaremos por tanto la atención a la diversidad a tres niveles: 

Medidas metodológicas 

Potenciar técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión. 

Introducir y potenciar la utilización de técnicas que favorezcan la participación activa: 

- Trabajo de grupo 

- Por parejas, etc. 

Presentar los contenidos a través de canales variados siempre que sea posible: 

- Juegos 

- Visuales 

- Auditivos 

- Manipulativos 

Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución y expresión. 

Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de alumnos. 

Medidas curriculares 

- Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
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- Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades del aula, matizando el tipo y 

grado de aprendizaje. 

- Aplicar las adaptaciones curriculares que se hayan establecido en el Proyecto 

Curricular en las programaciones de los Departamentos Didácticos. 

Medidas organizativas 

- Organizar la distribución de grupos, combinando agrupamientos homogéneos y 

heterogéneos según el tipo de actividad y aprovechando las actividades del grupo-aula para 

mejorar el clima, y la relación de los alumnos. 

- Organizar los materiales, seleccionando materiales que puedan ser utilizados por los 

diversos alumnos, adaptando los de uso común y ubicándolos de forma que tengan acceso 

autónomo; en los libros de texto que utilizamos hay ejercicios con distintos grados de 

complejidad, lo que permite trabajar los mismos contenidos con niveles o exigencias distintas. 

Hay igualmente ejercicios denominados actividades de refuerzo y profundización, que para su 

resolución se precisan los mismos contenidos y procedimientos que otros ejercicios, pero se 

precisa además una capacidad de relación entre dichos contenidos y el manejo de estrategias 

para su resolución. 

-  Organizar los espacios y tiempos. 

- Organizar la evaluación, usando varios procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En nuestro centro sabemos que hay alumnos con diferentes características físicas y 

sociales. Por eso, vamos a adaptarnos todo lo posible a las diferentes circunstancias que 

encontraremos, intentando que cada alumno reciba la mejor educación posible. Algunas de las 

acciones que realizaremos para lograr esto, serán las siguientes: 

- Las actividades de enseñanza y aprendizaje, las acomodaremos a las necesidades del 

alumnado, de tal forma que con sus capacidades, puedan participar al máximo en ellas. Esto se 

puede conseguir utilizando lenguajes diferentes para expresar los mismos conceptos, dedicar 

más tiempo a los alumnos que más lo necesiten, proporcionar actividades que se relacionen con 

la vida real y que ayuden al alumno a comprender mejor los conceptos. 

- Para que los alumnos puedan comprender mejor lo que damos en clase, intentaremos 

que tengan acceso al mayor número de material y recursos didácticos posibles, como libros, 

calculadoras científicas y gráficas, material geométrico, dominós y juegos matemáticos, etc.  

- Plantearemos también diferentes niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos, 

organizando diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes para los 

distintos grupos de alumnos. 

Además de lo tratado anteriormente, estamos dispuestos a trabajar en estrecha 

colaboración con el Departamento de Orientación, para poder acudir a ellos en busca de 

sugerencias y ayuda en el caso de detectar cualquier problema. En el caso de los alumnos que en 

determinadas horas semanales son atendidos por un profesor de apoyo hay que tener en cuenta 
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que el responsable último de evaluar a estos alumnos es el profesor del grupo de referencia, si 

bien en estos casos es importante mantener una fluida y frecuente comunicación con el profesor 

de apoyo. 

Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los 

intereses de los alumnos pueden ser muy distintos para cada uno de ellos; que también pueden 

ser muy diferentes las motivaciones a las que cada uno responde; que cada uno posee un estilo 

distinto de aprendizaje; y que, por lo general, aceptan mejor los contenidos que tengan un 

significado lógico para ellos. 

Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y 

quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los ajustes necesarios 

para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 

Se 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. 

 
Programas de atención a la diversidad 
 

Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la 

diversidad, entre las que podrán considerar desarrollar los siguientes programas de atención a la 

diversidad establecidos en la normativa: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESO 
Normativa: 
- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa  la educación básica en los centros docentes públicos  de Andalucía. 

- 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.( CAP VI) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación  Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de  la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.( CAP IV) 

GENERALES 
Agrupamientos flexibles Esta medida, que tendrá un carácter  temporal y abierto, deberá 

facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 
ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más 
necesitado de apoyo. 
 

Desdoblamientos de grupos  
 

En las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar 
su enseñanza. 
 

Apoyo en grupos ordinarios Mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 
básicos en los casos del alumnado que presente un importante 
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desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua 
castellana y literatura y de Matemáticas. 

Modelo flexible de horario 
lectivo semanal 

Se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado. 
 

 

ESPECÍFICAS 
 
Programas de refuerzo de 
materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en 1º 
ESO 

 
Destinatarios:  
 
a) Alumnado que acceda al primer curso de educación Secundaria 
Obligatoria y requiera refuerzo en las  materias especificadas en el 
apartado anterior, según el informe final de etapa de educación 
Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de 
noviembre de 2015. 
 
b)  Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  
según  la  información  detallada  en  el  consejo orientador 
entregado a la finalización del curso anterior. 
 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier 
momento del curso en las materias Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas o Primera Lengua extranjera. 
 
Contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen  alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural, considerando  especialmente aquellas que 
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como 
el dominio de la  competencia matemática, a través de la resolución 
de problemas cotidianos. 
 
Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. 

 
Programas de refuerzo de 
materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en 4º 
ESO 
 

 
Su finalidad es facilitar al alumnado la superación de las 
dificultades observadas en estas materias y asegurar los 
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de 
Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 
 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 
 
a)  Alumnado  que  durante  el  curso  o  cursos  anteriores  haya  
seguido  un  programa  de  mejora  del  aprendizaje y del 
rendimiento. 
 
b)  Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  
según  la  información  detallada  en  el  consejo orientador 
entregado a la finalización del curso anterior.  
 
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, 
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promocione al cuarto curso y requiera refuerzo  según la 
información detallada en el consejo orientador, entregado a la 
finalización del curso anterior. 
 
Deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos 
previstos para estas materias. 
 
Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. 

 
Programas de refuerzo para 
la recuperación de  los 
aprendizajes no adquiridos. 
 

 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 
 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para 
realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de 
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.  
 
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad 
en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas 
será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la 
etapa de educación primaria y el profesorado de la materia 
correspondiente en educación secundaria obligatoria.  
 
En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 
siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 
departamento correspondiente.  
 
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga 
evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización 
del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a 
su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 
 

 
Planes específicos 
personalizados para el 
alumnado que no 
promocione de curso. 

 
Orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado 
a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas, así como un conjunto de actividades programadas para 
realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario 
previsto para ello. 

 
Adaptaciones curriculares no 
significativas 

 
Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del 
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currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 
pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios 
de evaluación. 
 
Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de 
competencia curricular respecto del grupo en el que está 
escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de 
acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de 
conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.  
   
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas 
por el profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado 
tenga el desfase curricular que será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del  departamento de orientación. 
 

 
Adaptaciones curriculares 
significativas 
 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación.  
 
Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales  o 
que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto al 
nivel que está escolarizado, a fin de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. Las adaptaciones curriculares significativas se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas; la evaluación y la promoción/titulación 
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones, de acuerdo a los objetivos generales y competencias 
básicas en su caso. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una 
evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento 
de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 
alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 
psicopedagógica que se recogerá en la aplicación informática 
“Séneca” 
 
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 
significativas será el profesorado especialista en educación especial, 
con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de 
impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en 
un documento, que estará disponible en la aplicación informática 
«Séneca». 
 
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia 
correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación 
especial y el asesoramiento del departamento de orientación. La 
evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida 
del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de 
apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones 
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curriculares y la promoción y titulación del alumnado se realizarán 
de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 
significativa y será realizada por el equipo docente, oído el 
departamento de orientación. 
 

 
Adaptaciones curriculares 
para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales 

 
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 
preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en 
que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 
humanos asignados al centro. 
 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales están destinadas a promover el desarrollo 
pleno y equilibrado de los objetivos generales de la ESO, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 
excepcionales de flexibilización del período de escolarización.  
 
Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 
aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe. 
 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular por 
áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones 
curriculares será responsabilidad del profesor o profesora del área o 
materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

 
Programas para la mejora del 
aprendizaje y el rendimiento 

 
En dichos programas se utilizará una metodología específica a 
través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en 
su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, 
con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el 
cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos 
y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
 
El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la 
incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al 
menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones 
de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo 
curso no estén en condiciones de promocionar al tercero.  
 
El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 
tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo 
supuesto. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD BACHILLERATO 
Normativa: 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. (CAP VI) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato  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. (CAP IV) 

 

 
Actividades de 
recuperación de materias 
pendientes 

 
Los  centros  docentes  desarrollarán  actividades  de  recuperación  y  
evaluación  de  las  materias pendientes  para  el  alumnado  que  
promocione  a  segundo  curso  sin  haber  superado  todas  las  
materias  de primero.  
 
A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 
programarán estas actividades para cada  alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la 
recuperación de  las dificultades que motivaron en su día la calificación 
negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el  proyecto 
educativo del centro docente. 
 

 
Adaptaciones 
Curriculares 

 
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con  
necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera.  
 
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 
coordinación del profesor  tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y 
seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 
 
En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se 
van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los 
criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de 
aprendizaje evaluables, en su caso. estas adaptaciones podrán incluir 
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de  
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los  
contenidos, en  los aspectos metodológicos, así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 
Las adaptaciones  
curriculares para  el  
alumnado que las precise  
por presentar altas  
capacidades intelectuales  

 
Adaptaciones  curriculares  de  ampliación: 
 
Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias 
propios de cursos superiores y con llevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la 
definición específica de los criterios de evaluación para las materias 
objeto de adaptación. 
 
Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas 
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organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en 
las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en 
el nivel inmediatamente superior. 
 
Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación 
psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 
Adaptaciones curriculares de profundización: 
 
Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso 
corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica 
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin 
avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin 
modificación de los criterios de evaluación. 

 
Fraccionamiento del 
currículo 

 
El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar 
el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen 
el currículo de cada curso. Para aplicar la  medida de fraccionamiento, 
se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización. 

 
Exención de materias 

 
Se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que 
tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios 
para obtener la titulación. 
 
Las materias Educación Física y Segunda Lengua extranjera podrán ser 
objeto de exención total o parcial según corresponda en cada caso.  
 
Asimismo, para la materia Primera Lengua extranjera, únicamente se 
podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general 
del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la 
evaluación final de la etapa. Se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Dentro del plan de atención a la diversidad de nuestro centro para este curso 2017/2018, se 

contemplan las siguientes medidas en las que participa el Departamento de Matemáticas: 

 

- Plan de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en 2º ESO: este 

programa se lleva a cabo de acuerdo a la LOMCE . Se comenzó a impartir desde el curso 

2016/2017. 

- En 1º  ESO  y en 4º de ESO se han organizado Programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales  de una hora en cada caso. 

- En FPB 2, con matemática del módulo  de Ciencias Aplicadas I 

- En Libre Disposición de 2º ESO. 

- Alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. 

- Plan Específico para alumnado que no promociona de curso. 
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A) PROGRAMAS DE REFUERZO.  (Ver tabla anterior) 
 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
 

1. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen cono 

fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera 

lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 

alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas 

actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la 

expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 

matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.  

3. Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 

dirigidos al alumnado de primero o cuarto de educación secundaria obligatoria 

que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 

áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

c) Quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias 

instrumentales básicas. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades 

en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, 

Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

4. El número de alumnos y alumnas en estos programas de refuerzo no deberá ser 

superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 

programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

5. Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias, 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
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2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas 

o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 

evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de 

la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

4. El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que no obtenga evaluación 

positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor/a que tenga a su cargo el programa elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 

 

 Programas específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior, que podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo. 

 
B) PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  (ver tabla anterior) 

 
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular 

se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización 

y personalización de la enseñanza. 

 

Los programas de adaptación curricular podrán ser de 3 tipos: 

a. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alunado es poco importante. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 

pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 

evaluación. 
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b. Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación. 

c. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En el presente curso se continúa con el Programa de detección del alumnado con 

altas capacidades intelectuales, dirigido al alumnado de 1º de ESO.  

 

C) PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

(PMAR) EN 2º ESO: 

 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) para el 

alumnado (según se recoge en el art. 19 del R.D. 1105/2005, de 26 de diciembre),  tras 

la oportuna evaluación y si precisa de una organización de los contenidos, actividades 

prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 

metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Cada programa de mejora  deberá especificar la metodología, contenidos y 

criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas. 

 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 

curricular o mejora tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 

específicos del programa. 

 

Adaptaciones curriculares: Alumnos con Necesidades Educativas 
 

Para los alumnos/as con necesidades educativas, el docente cuenta con el apoyo del 

Departamento de Orientación para la realización de adaptaciones curriculares significativas y no 

significativas, tanto de grupo como individualizadas. 

 
Programas de Refuerzo de Matemáticas para 1º y 4º ESO. 
 

MODALIDAD: PROGRAMA DE REFUERZO 
Esta modalidad, en un principio, va destinada a aquellos alumnos y alumnas que 

presentan dificultades en Matemáticas. Por tanto, la finalidad de esta modalidad es proporcionar 

una ayuda específica al alumnado que, por una razón u otra, necesita superar aquellas 
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dificultades que merman su rendimiento escolar y que, incluso, ponen en peligro la continuidad 

de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar o de no titular en caso  de alumnos de 4º de la 

ESO. 

En este programa se contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Dichas actividades y tareas irán encaminadas a responder a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural, y  facilitar así el logro de los objetivos previstos para 

estas materias. 

Las actividades y tareas planteadas favorecerán la expresión y la comunicación oral y 

escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas cotidianos y otras actividades. 

El Programa de Refuerzo de Matemáticas es un programa no evaluable como establece 

la  normativa anterior.  

 

Programa del ámbito científico-matemático 2º ESO (PMAR) 
 
 

En el Ámbito Científico-Matemático se imparten, aunque de forma integrada, las áreas 

de Matemáticas y Física y Química. Se persigue de esta forma romper el rechazo que los 

alumnos sienten hacia dichas asignaturas, al darse una orientación menos parcial y más global 

de los conocimientos científicos. Además, si se pretende conectar con los intereses de los 

alumnos y partir de problemas de su entorno, hay que tener en cuenta que su percepción de los 

mismos es, sin duda, globalizadora y no entiende de divisiones en asignaturas. 

 

En el contexto del ámbito, las matemáticas han de tener un carácter predominantemente 

instrumental, no obstante, no se puede olvidar su faceta conceptual, pues para poder utilizar las 

Matemáticas como instrumento, es necesario tener un conocimiento aproximado y significativo 

de los conceptos que se empleen. 

 

Por otro lado, no hay que olvidar que las Ciencias de la Naturaleza y la Física y 

Química, hoy día, se han convertido en una de las claves esenciales para entender la cultura 

contemporánea.  

 

El hecho de que el alumnado al que va destinado el ámbito suele estar falto de 

motivación, hace que se considere prioritario potenciar el valor funcional de la ciencia e insistir 

menos en su parte teórica. Esta funcionalidad ha de entenderse como la necesidad de dar 

respuesta a problemas relacionados con la vida cotidiana. El término cotidiano en este contexto 
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representa todo aquello que rodea la vida diaria del alumnado en su acepción más amplia: su 

entorno natural y su entorno tecnológico, tanto próximo como lejano en tiempo y espacio. 

 

La selección de contenidos, tal y como específica el currículo, insiste en aquellos que se 

consideran imprescindibles para la adquisición de las competencias claves, teniendo en cuenta 

los contenidos propios de matemáticas y la Física y Química en el curso de 2º ESO. Además de 

tenerse en cuenta estos aspectos se han considerado los siguientes criterios: 

 

 Que los conocimientos científicos sean relevantes en el plano personal y social. 

 Que tengan un significado real en cuanto a la dimensión social y práctica de la ciencia. 

 Que los nuevos conocimientos puedan ser transferibles a diversas situaciones y contextos 

de la vida real. 

 Que no requieran un nivel de abstracción demasiado elevado. 

 Que ayuden a comprender la contribución de las ciencias y la tecnología a la satisfacción 

de las necesidades humanas. 

 Que potencien el aspecto funcional de las ciencias. 

 

Además, el Ámbito Científico-matemático también participa en la adquisición de la 

competencia lingüística: se trabaja en la adquisición de un vocabulario científico adecuado y se 

favorece la utilización correcta del lenguaje al expresar los conocimientos, procedimientos y 

razonamientos tanto de forma oral como escrita. También se utilizarán las TICs como 

herramientas para buscar, obtener, procesar datos, comprender procesos y comunicarse. 

 
Basándonos en el principio de igualdad y en la idea de una evaluación individualizada 

ajustada a las capacidades de cada alumno/a, queda manifiesta la necesidad de emprender una 

serie de acciones para compensar estas dificultades o diferenciaciones. 

 

Es por ello que para un grupo de alumnos de 2º ESO,  el Departamento de Matemáticas, ha 

elaborado una programación adaptada a las características especiales del  mencionado grupo, 

con los cuales se trabajarán los contenidos científicos, impartiendo el profesor las siete horas de 

materia. En dicha programación, los objetivos de la materia, los contenidos y los criterios de 

evaluación se simplificarán al máximo, a fin de que el alumnado de dichos grupos adquiera las 

competencias claves para su desarrollo personal, la ciudadanía activa, la integración social y el 

empleo. 
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Programación de la materia de Libre Disposición de 2º ESO - Taller de Matemáticas 
 
INTRODUCCIÓN  
 

En Andalucía, los documentos normativos que regulan la programación de las horas de Libre 

Disposición son dos:  

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el 

artículo 13.2 se lee: «Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal 

del alumnado tiempo de libre  disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar 

el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos,  de promoción de la 

lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el 

proyecto educativo del centro, todo ello en los términos que determine por Orden la 

Consejería competente en materia de educación». 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el artículo 

12.4 se lee: «Se incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el 

primer curso, una en el segundo curso y una en el tercer curso de libre disposición para los 

centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la lectura, 

laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro». 

 
En nuestro Centro, la organización de esta asignatura, en lo que afecta al Departamento de 

Matemáticas, presenta la  modalidad  Taller de Matemáticas, que se imparte en 2º ESO con 

una hora semanal. Detallamos sus principales características a continuación: 

 
 Se trabajará por grupos de no más 3 o 4 alumnos, todas las tareas y actividades se harán  

en clase, salvo excepciones por falta de tiempo o porque la actividad así lo requiera 

(realización de encuesta).  

 
 A lo largo del curso se llevarán a cabo tres proyectos: 

 
 Proyecto 1: "¡Vuela alto!” 

Los alumnos estudiarán las figuras planas, cálculo de perímetros y áreas para construir 

una cometa en cuyo diseño deben aparecer distintas figuras planas así como, el cálculo 

de la cantidad de papel, plástico,… que necesitarán para su construcción. 
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 Proyecto 2: “Un envase apetecible” 

Los alumnos estudiarán diferentes cuerpos geométricos (desarrollo plano, áreas, 

volúmenes,…), posteriormente  deben diseñar diferentes envases incluyendo el 

desarrollo plano y los cálculos de la cantidad de material necesario según el volumen 

que el profesor/a les proponga. 

 
 Proyecto 3: “Y tú, ¿qué prefieres?” 

Los alumnos diseñarán una encuesta que recoja información sobre las preferencias y 

gustos de los adolescentes (alumnos de 1º a 4º de ESO) sobre música, deportes, uso de 

móviles,… u otro tema que los alumnos propongan, posteriormente tendrán que 

organizar y presentar los datos respondiendo a las preguntas que se planteen, utilizando 

los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para 

obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

 
A continuación se especifican los contenidos, criterios de evaluación/competencias clave y 

Estándares de aprendizaje que se trabajará en cada proyecto: 

 Proyecto 1: "¡Vuela Alto!” 

CONTENIDOS 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

Elementos básicos de la 

geometría del plano.  

Figuras planas 

elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras 

poligonales.  

Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. 

Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras 

simples.  

Circunferencia, círculo.  

 

1. Reconocer y describir 

figuras planas, sus 

elementos y propiedades 

características para 

clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar 

problemas de la vida 

cotidiana.  CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc.  

1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de 

ellos, y los clasifica atendiendo 

tanto a sus lados como a sus 

ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 
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6. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes y superficies del 

mundo físico. CMCT, 

CSC, CEC. 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

6.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas de figuras  geométricas, 

utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico 

adecuados. 

 

 Proyecto 2: “Un envase apetecible” 

CONTENIDOS 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

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. 

 

5. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos 

y esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, 

simetrías, etc.). CMCT, 

CAA. 

 

6. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, regularidades 

y relaciones de los 

 

5.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas 

de los cuerpos geométricos, a 

partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los 

medios tecnológicos adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

 

6.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 
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poliedros. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP, CEC. 

 

 Proyecto 3: “Y tú, ¿qué prefieres?” 

CONTENIDOS 
Criterios de evaluación / 

Competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

Población e individuo. 

Muestra.  

Variables estadísticas: 

Variables cualitativas y 

cuantitativas. 

Medidas de tendencia 

central. 

 

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para 

obtener conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

 

 

 

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a 

 

1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista 

de la estadística, y los aplica a 

casos concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos 

de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de 

una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la 

moda (intervalo modal), y el 

rango, y los emplea para resolver 

problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación.  

2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas 

de tendencia central y el rango de 

variables estadísticas cuantitativas.  
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las preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

Programa de refuerzo (1º y 4º ESO).  
 

Esta modalidad, en un principio, va destinada a aquellos alumnos y alumnas que presentan 

dificultades en Matemáticas. Por tanto, la finalidad de esta modalidad es proporcionar una 

ayuda específica al alumnado que, por una razón u otra, necesita superar aquellas dificultades 

que merman su rendimiento escolar y que, incluso, ponen en peligro la continuidad de su 

aprendizaje con riesgo de abandono escolar.  

 

Objetivos  
 

 Diseñar un plan de trabajo que le permita al alumnado descubrir su manera de aprender.  
 
 Trabajar de forma que el alumnado fortalezca la frecuente pérdida de confianza, seguridad 

y satisfacción en sus propias capacidades. 
 
 Potenciar las competencias de comunicación matemática y lingüística.  
 
 Aumentar en el alumnado la autonomía e iniciativa personal.  
 
 Incrementar en el alumnado las actitudes y los procesos básicos relacionados con su modo 

de aprender.  
 
 Lograr que aumente en el alumnado el grado de confianza personal al afrontar las 

dificultades.  
 

Contenidos  
 

Son los correspondientes a los niveles inferiores del curso donde el alumno o alumna se 

encuentra. No se trata de plantear nuevos contenidos. Se trata de seleccionar de entre los propios 

de la Programación del Departamento aquellos que por su carácter básico puedan apoyar el 

carácter compensador de esta modalidad y permita diseñar actividades encaminadas a conseguir 

los objetivos anteriormente mencionados.  

 

Metodología  
 

Para que el alumno o alumna aprenda a aprender es necesario que todas las acciones que se 

tomen en su entorno persigan aumentar la confianza en sí mismo a través del control de la tarea, 
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por tanto, el profesor centrará su labor en fortalecer su autoestima personal facilitando el logro 

de pequeñas metas personales a través de los ejercicios propuestos. Las actividades diseñadas 

podrán ser realizadas individualmente o en grupo.  

 

Estas tareas se podrán realizar a través de fichas adaptadas a las necesidades que presente cada 

alumno o alumna. El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria 

en esta modalidad de Programa de Refuerzo, cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, 

por lo que sería contraproducente acelerarle el paso si no está preparado para afrontar nuevos 

retos educativos. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones en el mismo 

tiempo, dependerá del nivel de competencia y de la propia evolución de cada uno de ellos.  

 

Evaluación  
 

El Programa de Refuerzo no es evaluable, pero sí es obligatorio informar a la familia de la 

evolución de los alumnos a través de una observación que se incluirá en el boletín de notas.  

 

Independientemente de la observación anterior, consideramos oportuno que los profesores que 

imparten el Programa de Refuerzo informen de la evolución de sus alumnos a los que les dan la 

asignatura de Matemáticas, a fin de que estos últimos puedan tener en cuenta dicho progreso, si 

así lo creen conveniente, en la evaluación de su materia. Pensamos, que de este modo, se motiva 

también al alumno o alumna que participa en esta modalidad. 

 
Temas transversales y su relación con la materia 
 

En el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 
en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la  participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia  emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
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justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida 

En el área de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos motivadores, 

ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como 

fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los 

contenidos que se están trabajando.  

 

Dado que son enseñanzas o temas transversales que impregnan los contenidos de las diversas 

áreas, no se incluyen en la tabla de contenidos conceptuales y procedimentales y sí, en algunos 

casos en los actitudinales. 

 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo. 

Planteamos pues los siguientes objetivos: 

- Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás 

- Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas 

- Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 

Para su consecución en el área de Matemáticas debemos tener en cuenta que las diferentes fases 

de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo debe 

conseguir la participación del alumnado con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es 

muy importante que comprendan que en los trabajos en grupo se necesita la colaboración de 

todos ellos y ellas. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

Pretende como principal objetivo: 

- Fomentar el interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 

sociedad; en particular, los derechos y deberes de los ciudadanos y de las 

ciudadanas. 

- Para su consecución en el área de Matemáticas debemos tener en cuenta que: 
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- Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 

alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y 

después cumplirlas. 

- De la misma manera, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad 

educativa. Se pueden trabajar ejemplos reales como los resultados de unas 

elecciones municipales o el análisis de unas votaciones. 
 

 EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Pretende como principales objetivos: 

- Valorar positivamente la existencia de diferencias entre las personas y entre los 

grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas 

diferentes de la nuestra. 

- Fomentar el interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad y de otras culturas. 

Desde el área de Matemáticas se puede contribuir: 

- Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de 

discusión y  de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las 

diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. 

En este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas se distribuyan las 

tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. 

Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las 

diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas. 

- Las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas o museos, son útiles 

para incidir en el interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad. También se pueden utilizar ejemplos como la presentación de un 

alfabeto diferente al nuestro o unidades de medida de otras culturas. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Pretende como objetivo principal: 

- Fomentar el respeto a las opiniones y creencias de las otras personas como medio de 

educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no 

violencia, el desarrollo y la cooperación. 

Ejemplos donde podemos enmarcar estos objetivos desde el área de Matemáticas: 

- El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación de 

masas (prensa, radio y televisión) puede ser útil para poner en evidencia la 
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diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que 

merecen. 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD. EDUCACIÓN SEXUAL. 

- Desarrollar hábitos preventivos para cuidar la salud entendiendo ésta como bienestar 

físico y mental. 

- Adquirir la información suficiente acerca de la anatomía y fisiología de ambos sexos; 

maduración sexual; reproducción humana; prevención de embarazos y de 

enfermedades de transmisión sexual. 

- Consolidar una actitud de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la 

sexualidad. 

- Desde el área de Matemáticas podemos contribuir a la consecución de estos 

objetivos: 

- Planteando en clase problemas en los que aparezcan situaciones relacionadas con los 

siguientes contenidos: 

 Preocupación por alimentarse de forma equilibrada. 

 Prevención de accidentes y enfermedades. 

 Beneficios derivados del ejercicio físico. 

 Administración adecuada de dosis de medicamentos. 

 Perjuicios derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LAS PERSONAS DE DISTINTO 

SEXO. 

- Tomar conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 

actualidad. 

- Consolidar hábitos no discriminatorios. 

        Desde el área de Matemáticas contribuimos: 

- Intentando no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista en 

la elaboración de los materiales que utilizaremos. En el desarrollo de los contenidos 

y en las actividades se procurará hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y 

alumnos, etc. 

- Reconocimiento de las Matemáticas como una ciencia dirigida tanto a hombres 

como a mujeres, planteando actividades de investigación sobre la biografía y la obra 

de mujeres matemáticas a lo largo de la Historia con motivo de la conmemoración 

del día internacional de la mujer. 
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Pretende  como objetivos: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

- Proponer, valorar y, si es posible, participar en actividades de conservación del 

medio natural. 

- Para ello en ESO los alumnos y las alumnas resolverán diferentes situaciones 

problemáticas en las que se tratan las principales características de los diversos 

elementos naturales existentes en el planeta (minerales, rocas, el aire, el agua, 

vegetales, animales, etc.). Este estudio puede representar un punto de partida muy 

interesante para fomentar en el alumnado una actitud de sensibilización y respeto 

hacia el entorno natural. Por ejemplo una actividad interesante es abordar el ahorro 

del agua utilizando los datos sobre la capacidad de los pantanos de la zona donde nos 

encontramos. 

 

 EDUCACIÓN DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO. 

Podemos destacar como objetivos relacionados con este tema: 

- Valorar del significado real para el consumidor de la información contenida en la 

propaganda comercial. 

- Adquirir el hábito de razonar la conveniencia de adquirir determinados artículos de 

consumo en función del precio. 

Los alumnos y las alumnas consumen muchos productos sin valorar cuál es la necesidad real de 

utilizarlos dirigidos por la publicidad que los envuelve, desde las Matemáticas podemos 

desarrollar una actitud más crítica al respecto. 

El estudio de la proporcionalidad y en particular de los porcentajes permite una 

interpretación exacta de los valores de rebajas e incrementos de los precios de los artículos 

comerciales. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE OCIO. 

- Valorar de la importancia de la organización del tiempo para compaginar estudio y 

ocio. 

Desde el área de Matemáticas podemos contribuir: 

- Uno de los aspectos en los que más se insiste desde todas las áreas de conocimiento 

que se integran en la Educación Secundaria Obligatoria es la organización del tiempo 

fuera del centro escolar. La creciente oferta de actividades extraescolares que se 

dirigen al alumnado se debe someter a una selección que permita compaginar el ocio 
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con las obligaciones escolares. El uso de las fracciones como forma de reparto del 

tiempo diario nos puede servir para desarrollar este tema transversal. 

 EDUCACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

- Fomentar el interés por utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta que 

facilite el acceso a la información. 

- Es necesario que los escolares entiendan que la difusión de las nuevas 

tecnologías ha revolucionado casi todas las áreas del mundo del trabajo de 

forma irreversible y que la sociedad actual pide este tipo de perfil cualificado 

para acceder al mundo laboral. 

 EDUCACIÓN VIAL. 

- Valorar de aquellos aspectos que mejoran la circulación –especialmente, la 

reducción de la velocidad y la conservación de las vías de comunicación- con el fin 

de reducir el riesgo de accidentes. 

- Tomar conciencia de los efectos negativos del alcohol especialmente en la 

conducción de vehículos. 

- Valorar aquellos aspectos que mejoran la circulación, rodada o peatonal, de aquellas 

personas que presenten discapacidades físicas. 

Para ello: 

- Las alumnas y los alumnos han de tomar conciencia de los riesgos que implica el 

circular por las vías de comunicación, los cuales se ven incrementados si se conduce 

a una velocidad excesiva. Por ello es preciso inculcar una actitud responsable y una 

correcta educación moral y cívica: se ha de conducir con prudencia y se han de 

respetar las señales de tráfico. Se pueden proponer ejercicios de cálculo de 

velocidades medias.  

- A partir del estudio de los efectos del alcohol en el cuerpo, espacialmente en el 

Sistema Nervioso, el conocimiento del grado de alcohol de las distintas bebidas 

alcohólicas, y sabiendo el límite de alcohol permitido en sangre para poder conducir, 

se pretende que los alumnos y las alumnas sean conscientes del peligro que conlleva 

conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas, y motivar en ellos y ellas una 

actuación  responsable, tanto como conductores o conductoras, como si son 

acompañantes. 

- Es importante educar a los chicos y chicas a estar prestos a ayudar a las personas que 

presenten alguna discapacidad física en aquellas situaciones relacionadas con el 

tráfico de una localidad, así como a respetar las señales de circulación que se refieren 

en especial a estas personas, como las plazas de aparcamiento destinadas a ellas o los 
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asientos reservados en los transportes públicos. De igual modo, deben valorar los 

esfuerzos que realizan muchos ayuntamientos para reducir las barreras 

arquitectónicas con las que se encuentran estas personas en muchas calles, en 

edificios, etc. 

 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO EDUCATIVO 
 
 
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos: 
 
Introducción. 
 

En Andalucía, los documentos normativos que regulan la programación de los programas de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (materias pendientes) son:  

 

 En el artículo 20. 6. b) del Decreto 111/2016, de 14 de junio, que contempla  “Programas 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere también el 

artículo 15.3”. que dice: «El alumnado que promocione sin haber superado todas las 

áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa».  

 

 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece en el 

artículos 35.3 de dicho texto legal  los programas de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos. 

 

 Y en Bachillerato, en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, en sus artículos 17.4 y 22.6 y 

la Orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 25. 

 

Funcionamiento del programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 
Esta modalidad, en un principio, va destinada a aquellos alumnos y alumnas que presentan 

dificultades en Matemáticas y no superaron la materia el curso anterior.  

 



Departamento de Matemáticas   Curso 2017/18 
 
  
 

 220  

Para los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que hayan promocionado con las matemáticas 

pendientes de cursos anteriores, se les informará por medio del actual profesor de matemáticas, 

del procedimiento para su recuperación y que se explica a continuación: 

 

El profesor que le imparta matemáticas en el presente curso será el encargado de realizar el 

seguimiento de este programa de recuperación.  

 

Los profesores del Departamento de Matemáticas hemos acordado que, aprovechando la 

continuidad de los contenidos de nuestra materia, al inicio de cada unidad didáctica se le 

entregará, a los alumnos con materias pendientes, una relación de ejercicios que contenga los 

ejercicios más importantes o representativos de esa unidad, adaptado al nivel no superado. Estos 

ejercicios deberán realizarlos los alumnos mientras se va trabajando esa misma unidad en el 

curso actual, para lo que contará con la ayuda del profesor, en caso necesario. Una vez 

finalizada la unidad, deberá entregar la relación de ejercicios realizados a su profesor. En caso 

de que existan contenidos de la materia pendiente que no se correspondan exactamente con 

contenidos del curso actual, la relación de ejercicios se entregará cuando el profesor estime más 

oportuno. 

 

El profesor evaluará cada unidad trabajada a nivel del curso no superado teniendo en cuenta la 

relación de ejercicios que entregó al inicio de la unidad y teniendo en cuenta los datos recabados 

del trabajo realizado por el alumno/a de esa misma unidad en el curso actual (observación del 

trabajo en el aula, exámenes, etc.).  

 

Además de esta relación de ejercicios, el alumnado deberá presentarse a una prueba escrita en la 

primera quincena del mes de Abril donde serán evaluados los contenidos pertenecientes a la 

materia no superada.  

 

Teniendo en cuenta la evaluación de las diferentes unidades trabajadas a lo largo de todo el 

curso , al nivel de la materia no superada, (50%) y la prueba escrita realizada en el mes de Abril 

(50%),  el profesor que imparte la materia el curso actual realizará una evaluación global y la 

hará constar en la evaluación ordinaria de dicha materia pendiente. En todo caso, el profesor 

evaluará positivamente la materia pendiente si en la evaluación ordinaria de junio considera que 

el alumno ha alcanzado los objetivos mínimos de la materia pendiente. 

 

Para quienes no aprueben la materia pendiente en la evaluación ordinaria existirá una prueba 

extraordinaria en Septiembre. 
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Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendientes las Matemáticas I o las 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, se seguirá una proceso igual al explicado 

para el alumnado de ESO. En caso de que el alumno/a no esté matriculado en matemáticas en 2º 

de bachillerato, el profesor responsable del seguimiento de la materia pendiente será el Jefe de 

Departamento. 

 

Para quienes no aprueben la materia pendiente en la evaluación ordinaria existirá una prueba 

extraordinaria en septiembre. Estos alumnos recibirán una hoja con los objetivos y contenidos 

de la materia pendiente. 

 

En el grupo de PMAR Ámbito Científico-Matemático de 2º de la ESO, se realizará según se 

establece en la Orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 47 sobre materias no superadas:  

 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a 

su incorporación a uno de estos programas. 

 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

 
Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso. 
 
Introducción  
 
En Andalucía, los documentos normativos que regulan los planes específicos personalizados 

para el alumnado que no promocione de curso son:  

 En el artículo 20. 6. c) del Decreto 111/2016, de 14 de junio, que contempla “Planes 

específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5. «Deberá ir acompañada de un plan 

específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior». 

 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se menciona  en el 

artículo 35.3 de dicho texto legal que contemplan los Planes específicos personalizados 

orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el 

alumnado que no promociona de curso. 
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Orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán 

incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 

seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

En nuestro Centro, la organización de estos Planes, en lo que afecta al Departamento de 

Matemáticas, presenta la  modalidad  PLANES  ESPECÍFICOS, que se establece para todo 

alumnado que se encuentre en dicha situación.  

 

Modalidad: Planes específicos  
 

Esta modalidad, en un principio, va destinada a aquellos alumnos y alumnas que presentan 

dificultades en Matemáticas y orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior en dicha materia. Por tanto, la finalidad de esta modalidad es proporcionar una 

ayuda específica al alumnado que, por una razón u otra, necesita superar aquellas dificultades 

que merman su rendimiento escolar en dichas materias. 

 

Formas de actuación 
 
 Los alumnos de 1º y 4º de la ESO se  podrán incorporar a un Programa de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales (Matemáticas), si es posible, 

conforme se establece en la Orden de 14 de julio de 2016 en los artículos 36.2. b) y 

37.2.b) 

 Los alumnos de 2º de la ESO, se podrían incorporar, si es posible, al programa de 

refuerzo establecido en la materia de Libre disposición de 2º ESO.  

 En general, los alumnos que no puedan incorporarse a los anteriores programas de 

refuerzos, serán atendidos por el propio profesor de la materia, quién les facilitará si lo 

estima oportuno y según  se observe la evolución del alumnado afectado con respecto a la 

consecución de los objetivos del curso, material con un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y evitar desfases con 

el resto del grupo. 

 

Objetivos 
 

 Potenciar las competencias de comunicación matemática y lingüística.  

 Aumentar en el alumnado la autonomía e iniciativa personal.  

 Lograr que aumente en el alumnado el grado de confianza personal al afrontar las 

dificultades que ya tuvo el curso anterior. 



Departamento de Matemáticas   Curso 2017/18 
 
  
 

 223  

 

Contenidos 
 
Son los correspondientes a los niveles inferiores del curso donde el alumno o alumna se 

encuentra. 

 
Metodología 
 

La establecida en cada uno de los Programas. 

El profesor centrará su labor en fortalecer la autoestima personal del alumnado facilitando el 

logro de pequeñas metas personales a través de los ejercicios propuestos.  

Estas tareas se podrán realizar a través de fichas adaptadas a las necesidades que presente cada 

alumno o alumna. 

 

Evaluación 
 
Se valorará la evolución del alumnado de forma continua a lo largo del curso, para así ajustar en 

caso necesario, con nuevo material los posibles desfases.  

 
USO DE LAS T.I.C. 
 

Este punto ya ha sido desarrollado dentro de la metodología, y está referenciado en el índice de 

la presente programación de Departamento. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EMPLEADOS 
 
La documentación utilizada en la elaboración de la presente programación es la normativa 

vigente sobre Educación Secundaria, que se detalla a continuación: 

 

 ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

 REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe de los centros docentes de la Comunidad 

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

modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de julio.  

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

  REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo.  

  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. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato 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. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación  

Profesional Básica en Andalucía. 

 INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional 

Básica en el curso académico 2016/2017. 

 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas 

y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, entre ellos el de 

Informática y Comunicaciones. 

 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, 
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para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 

implantación. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRICULUM 
 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza.  

 

- Este Departamento propone la participación de los grupos de 4º ESO D, 1º Bach  C y D 

de CCSS y 2º de Bachilerato C de CCSS, en la conferencia, que tendrá lugar en nuestro centro, 

impartida por el profesor del Departamento de Álgebra de la Universidad de Sevilla, Ramón 

Piedra Sánchez. Esta conferencia versará a cerca de “La Mágia en las Matemáticas”, con la que 

se pretende animar a descubrir a los alumnos cómo algoritmos y teoremas matemáticos están 

detrás de aparentes trucos de magia. Esta conferencia será fechada el día 20 del mes de 

Noviembre.  

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 

de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo 

libre. 

Tomando como base la experiencia de cursos anteriores, este Departamento propone realizar 

durante este curso las siguientes actividades extraescolares, siempre y cuando exista demanda 

de las mismas entre nuestro alumnado: 

- Visita al Real Observatorio de San Fernando, el museo militar y/o otros lugares de interés 

próximos, para los alumnos  de 3º y 4º de la ESO y bachillerato. Tomando como referencia los 

cursos anteriores, creemos poco probable su realización por falta de demanda. 

- Visita a la Feria de la Ciencia de Sevilla con los alumnos de ESO y bachillerato. 

Tomando como referencia los cursos anteriores, creemos poco probable su realización por falta 

de demanda. 

- Visita a la planta solar de Sanlucar la Mayor con alumnado de 3º o 4º de ESO. Esta actividad 

se intentará realizar en colaboración con el departamento de Tecnología o Física y Química. 

- Realización de rutas de senderismo, como puede ser la visita al Torcal de Antequera y su 

observatorio, Sierra de Grazalema, Vía Verde de la Sierra u otras similares, así como visita al 

acuario de Sevilla. Esta actividad se ha realizado los últimos años. 
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- Recorrido visita al Parque Minero de Riotinto, con visitas a museo, barrio inglés, minas y 

recorrido en ferrocarril de vapor, para alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO. En años anteriores, el 

coste económico de la actividad hizo que no se llegara a realizar. Este año esta actividad se 

intentará hacer en colaboración con el Programa Bilingüe. 

- Actividades matemáticas en los Reales Alcázares de Sevilla con los alumnos de la ESO. 

-  Participación, si existe interés por parte de alumnado de 2º de ESO, en las Olimpiadas 

Matemáticas Thales que tiene lugar por el mes de Marzo en la página 

http://thales.cica.es/olimpiada2/ 

- Participación con el alumnado en el  Concurso de Matemáticas Pangea. Está dirigido para 

alumnado de 1º de la ESO a 2º de Bachillerato y la primera fase del concurso se realizaría en el 

mismo centro. La fase de inscripción, si algún grupo decide participar sería hasta mediados de 

febrero en la página http://concursopangea.com/ 

 

Desde el Departamento también se pretende colaborar en todas aquellas actividades que 

surjan y que se realicen con motivo de ser centro bilingüe. 

A estas actividades se les sumarán todas aquellas que surjan a lo largo de todo el curso y 

que resulten interesantes para el aprendizaje del alumnado y de las que actualmente no se tienen 

noticias. Todas aquellas salidas o actividades organizadas que no se encuentran recogidas en 

este documento se reflejarán en las revisiones de la programación que se llevarán a cabo cada 

trimestre. 

 
ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
 

Las Matemáticas constituyen una de las áreas instrumentales básicas del currículo. Son muchas 

las interacciones de  las matemáticas con el resto de las áreas. Distinguimos las siguientes: 

 

 El aprendizaje de la geometría puede relacionarse con: 

a) El núcleo temático Arte y Creatividad de Ciencias Sociales;  

b) El paisaje natural andaluz, la biodiversidad en Andalucía y el patrimonio 

natural andaluz de Ciencias de la Naturaleza. 

c) Educación Plástica y Visual. 

 El aprendizaje de algoritmos de cálculo, funciones, gráficas, estadística y probabilidad 

puede relacionarse con aspectos que se plantean en Ciencias de la Naturaleza y Biología y 

Geología. 

 El uso de tasas e índices, gráficos de todo tipo, además de mapas y planos a escala. La 

interpretación de gráficos, estadísticas y diagramas para transmitir informaciones es un 

trabajo común en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
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 El estudio de la geometría de figuras, las proporciones en pintura, el estudio de mosaicos, el 

análisis de figuras, los métodos para construir figuras…son algunos de los puntos de 

conexión entre Educación Plástica y Visual y las Matemáticas. 

 

Es por ello por lo que en esta Programación se ha realizado una secuenciación de contenidos 

que permita en la medida de lo posible que los contenidos matemáticos que sean necesarios en 

otras asignaturas como Ciencias de Naturaleza, Biología y Geología y Física y Química, se 

hayan trabajado antes dentro de nuestra materia. 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACION 
 

Qué evaluar: 

 

Es importante llevar a cabo una reflexión personal y colegiada sobre la idoneidad de la 

programación diseñada. Se valorarán con especial detenimiento, los siguientes aspectos: 

 Adecuación del diseño de la programación a la adquisición  las competencias claves. 

 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación seleccionados al 

contexto. 

 Idoneidad de la metodología empleada en función de los elementos del diseño y las 

características del grupo-clase. 

 Conveniencia de modificar la temporalización y secuenciación de contenidos. 

 Necesidad de ampliar o reformular las medidas de atención a la diversidad. 

 Funcionalidad de los instrumentos de evaluación en relación con los criterios de 

evaluación. 

 

Cuándo evaluar. 

 

Este proceso será continuo, para poder poner soluciones a los problemas detectados en el 

momento. No obstante, adquieren una relevancia especial las evaluaciones realizadas al finalizar 

cada unidad, cada evaluación y la final de curso. Por todo ello, creemos que sería conveniente 

empezar después de cada evaluación. 

 

Cómo evaluar. 
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Se llevará a cabo un primer proceso de reflexión y análisis individual de cada profesor, y en la 

reunión semanal de departamento se pondrán en común las conclusiones y/o inquietudes que 

surjan al respecto. 

 

El Jefe de Departamento deberá garantizar que este seguimiento de la programación se llevará a 

cabo al menos mensualmente. 

 

Las modificaciones que se consideren oportunas se reflejarán en las correspondientes actas del 

Departamento, así como las posibles propuestas de mejora para cursos venideros. Al final de 

cada evaluación, todas estas modificaciones y sugerencias, se reflejarán en el informe trimestral 

del departamento, junto con el análisis de los resultados (avances, dificultades y propuestas de 

mejora). 

 

Al término del curso escolar, en la memoria global del departamento se hará un análisis más 

detallado de todos los elementos de la programación. 

 

Revisiones realizadas 

 

Septiembre/Octubre 2018: Con el inicio del curso 2018/2019, se actualizan las materias 

impartidas por nuestro Departamento. Concretamente, se sustituye la materia Matemáticas del 

Módulo de Ciencias Aplicadas I de FPB, por la materia con idéntica denominación del segundo 

curso.  

 

Además se actualizan los datos que han cambiado del curso pasado a este: criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, componentes del Departamento, número de días 

lectivos por trimestre, actividades extraescolares, etcétera.  

 

Hay que resaltar que se ha cambiado el funcionamiento del programa recuperación de 

aprendizajes no adquiridos (materias pendientes de cursos anteriores) que se venía utilizando en 

los cursos anteriores. 

 

Mencionar que en la revisión de la programación del Departamento de Matemáticas realizada en 

marzo 2017, se indicaba que quedaban derogados todos los criterios de calificación establecidos 

con sus respectivos porcentajes en los distintos curso de ESO, FPB y Bachillerato. Por ello, en 

la actualización ahora realizada, se han suprimido las tablas que establecían los porcentajes 

comunes de calificación. 
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También se ha cambiado la materia Libre disposición 2º ESO - Taller de Matemáticas, de modo 

que en este curso se trabajará con tres proyectos, uno para cada trimestre. Se pretende dar un 

enfoque diferente de las matemáticas que persigue aumentar la motivación de los alumnos hacia 

nuestra materia. 


