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I. INTRODUCCIÓN 
 
Nos servimos del siguiente marco legal para la elaboración de la siguiente programación: 

 
Educación Secundaria Obligatoria Y BACHILLERATO: 
 
- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 
- Orden del 14 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 (BOJA 28-07-2016). 

-REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 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 (BOJA 29-07-2016).  

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 
La atención a la diversidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene recogida en varias 
disposiciones legales:  
-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. 
-Orden del 25/7/2008, de atención a la diversidad. 
 
También es necesario tener en cuenta lo establecido en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía (LEA), en todos aquellos aspectos que no se halle en contradicción con 
la nueva redacción de las leyes orgánicas educativas. 
 
 
Los programas:  
 
– Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 
para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística (ATAL).  
 

 
 
 
 
 
 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 
149.1.30.a de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  
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II. INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO EN CURSO 2019/2020: 
 
           

            D. José Antonio López Arenas profesor de matemáticas bilingüe 

D. Rubén Mena Pavón con cargo de tutor. 

 D. Noe Otero Mateo con cargo de tutor. 

            Dña. María José Pérez Araujo con cargo de Vicedirectora. 

 D. Jesús López Pérez con cargo de tutor.             

D. Antonio José Rodríguez Martín con cargo de Jefe de departamento. 

Dña. María Victoria Segador Fernández con cargo de tutora. 

D. David Sánchez Lama como profesor del departamento de informática asociado a este 
departamento. 
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III. OBJETIVOS DE ETAPA 

 Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de 
patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con 
independencia de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para 
representarla. Nacen de la necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su 
capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos 
científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos 
conocimientos como por su constante interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de 
la ciencia y la técnica.  

 Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma 
de hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa 
actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la 
formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de 
estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la 
renovación de los conceptos ya adquiridos.  

 A nuestro Centro nos llega un alumnado de la comarca con metas diversas en cuanto a nivel 
de consecución de estudios. De algunos alumnos/as su interés es llegar a ser universitario para lo 
cual nuestra enseñanza de los diferentes bachilleratos va dirigida a conseguir que lo hagan con el 
nivel adecuado en matemáticas para ello. Pero también tenemos un alumnado que desean utilizar 
la vía de la formación profesional para conseguir una preparación que les de un oficio en el futuro y 
a los cuales garantizamos una consecución de objetivos mínimos y adquisición de competencias 
clave a través de la enseñanza secundaria obligatoria, y en particular de las matemáticas en ésta. 

 Durante este curso se mantiene la enseñanza de la materia como bilingüe en  2º de ESO 
de acuerdo con el plan de bilingüismo que comenzó a desarrollarse en el Centro en el curso 
2010/2011. La entrada de la LOMCE provoca cambios al currículum de nuestro departamento. En 
tercero y cuarto de ESO la asignatura de matemáticas se escinde en matemáticas aplicadas y 
matemáticas académicas. El centro carece de recursos para poder ofrecer en bilingüe las 
matemáticas en 1º y 2º ESO, por eso este año continuaremos con matemáticas bilingües en 2º de 
ESO. 

Educación Secundaria Obligatoria 

 Con respecto a la normativa vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 



Programación del Departamento de Matemáticas. Curso 2019-20 

8

 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, en el Decreto 111/2016 
(14/06/2016) la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada 
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 
 

Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

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. 
 
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.  
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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. 
 

Bachillerato: Matemáticas  I y II   
 
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, 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. 
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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. 
 



Programación del Departamento de Matemáticas. Curso 2019-20 

1

1

 

IV. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO. 

 Las competencias clave se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza 
obligatoria por todo el alumnado, respetando las características individuales. Estas competencias 
son aquellas que todas las  personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

 
Se han establecido ocho competencias clave, de las que ya se han detallado su consecución 

en cada uno de los niveles educativos, y que son: 
 

- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas. 
- Sentido de iniciativa y expresiones culturales 
 

 La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología es una capacidad 
en la que intervienen múltiples factores: conocimientos específicos de la materia, formas de 
pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc... Todos ellos están íntimamente entreverados y 
enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno es concomitante 
con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo 
de la facultad de razonamiento y de abstracción. 
 

- Contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 
Todo el currículo de esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y tecnología, puesto que la capacidad para utilizar distintas 
formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre 
ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. 
 
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico, la interacción entre los 
distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico, como forma de ligar 
el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos, contribuyen a mejorar la 
competencia digital. 
 
Las matemáticas contribuyen a la Comunicación lingüística, ya que son concebidas como un área 
de expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas; el lenguaje matemático es un 
vehículo de comunicación de ideas que  destaca por la precisión en sus términos y un léxico propio 
de carácter sintético, simbólico y abstracto. 
 
El conocimiento matemático contribuye a la Conciencia y expresiones culturales porque es  
expresión universal de cultura; en particular, la geometría es parte integral de la expresión artística, 
pues ofrece medios para describir, comprender y apreciar la belleza del mundo que nos rodea y sus 
estructuras. 
 
Los procesos de resolución de problemas contribuyen a fomentar el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir 
con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 
 
Las técnicas heurísticas constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de 
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razonamiento, y consolidan la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de 
Aprender a aprender. 
 
Las matemáticas aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones; permiten valorar los 
puntos de vista ajenos en el plano de la igualdad con los propios como formas  alternativas  de 
abordar una situación, lo que contribuye a potenciar la Competencia sociales y cívicas.  

 

La distribución de la consecución de éstas competencias por niveles, como ya hemos mencionado 
está ya incluida en el apartado IV Organización y secuenciación de los contenidos de etapa. Los 
criterios de Evaluación en el apartado XII contienen de manera detallada la forma de evaluar estas 
competencias. 
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IV ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ETAPA 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 a) CONTENIDOS 
 
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.  
 

Bloque 2: Números y álgebra. 
 
 
-  Origen y evolución de los números.  
-  Operaciones con números naturales. 
-  Potencias. 
-  Operaciones con potencias.  
-  Raíz cuadrada. 
-  La relación de divisibilidad.  
-  Múltiplos y divisores.  
-  Números primos. 
-  Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números. 
-  Números positivos y negativos.  
-  Operaciones con números enteros.  
-  Potencias y raíces de números enteros. 
-  Los órdenes de números decimales.  
-  Aproximación por redondeo.  
-  Operaciones con números decimales.  
-  Las magnitudes y su medida.  
-  El Sistema Métrico Decimal.  
-  El significado de las fracciones.  
-  Fracciones equivalentes.  
-  Reducción a común denominador.  
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-  Operaciones con fracciones.  
-  Relación de proporcionalidad entre magnitudes.  
-  Cálculo de porcentajes. 

 
Álgebra 
-  Letras en vez de números.  
-  Expresiones algebraicas.  
-  Ecuaciones de primer grado. 

 
Bloque 3: Geometría 
 
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz.  

Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. el triángulo cordobés: concepto y construcción. el 
rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos 
y sectores circulares. 
 
-  Simetrías en las figuras planas. 
-  Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia.  
-  Teorema de Pitágoras.  
-  Medidas en los cuadriláteros.  
-  Medidas en los polígonos. 
-  Medidas en el círculo. 
− Perímetros y áreas. 

 
Bloque 4. Funciones. 

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

 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
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. 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. 
 

-  Distribuciones estadísticas. 
-  Gráficos estadísticos.  
-  Probabilidad. 
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-  El azar. 
 
    b) OBJETIVOS 

-  Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la 
precisión en la comunicación. 

-  Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega 
del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que 
desempeñan. 

-  Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones 
básicas con números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las operaciones 
con números decimales. 

-  Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando los 
recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

-  Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad, superficie y 
volumen). 

-  Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de 
problemas. 

-  Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones. 
-  Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la 

resolución de problemas. 
-  Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a 

la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o de la vida 
cotidiana. 

-  Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 
utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos. 

-  Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos 
puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

-  Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones 
geométricas. 

-  Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación 
en geometría. 

-  Utilizar los recursos tecnológicos (calculadoras de operaciones elementales) con sentido 
crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las 
Matemáticas. 

-  Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, 
como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la 
sistematización, etc. 

-  Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en 
las que las necesiten. 

 
Además de los anteriores, los grupos bilingües tendrán como objetivos: 
 

- Escuchar y comprender la información global y específica de mensajes  en Lengua 
Extranjera emitidos directamente por el profesor/a y los compañeros/as relativos a 
situaciones habituales de comunicación, tales como instrucciones para la realización de 
actividades en el aula y a los temas que este nivel incluye. 
- Expresarse e interactuar en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de los contenidos de la materia. 
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c) TEMPORALIZACIÓN 
 

•  1ª evaluación:  Números  
•  2ª evaluación:  Números y Álgebra 
•  3ª evaluación:  Geometría, Funciones y Estadística. Azar. 

 

d) COMPETENCIAS CLAVE 

        Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

-  Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en lenguaje matemático. 
-  Identificar ideas básicas. 
-  Interpretar información. 
-  Justificar resultados. 
-  Razonar matemáticamente. 
-  Interpretar información gráfica. 
− Escuchar y comprender la información global y específica de mensajes  en Lengua 

Extranjera emitidos directamente por el profesor/a y los compañeros/as relativos a 
situaciones habituales de comunicación, tales como instrucciones para la realización de 
actividades en el aula y a los temas que este nivel incluye. 

− Expresarse e interactuar en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

− Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de los contenidos de la materia. 

 
Comunicación lingüística 
-  Leer y entender enunciados de problemas. 
-  Procesar la información que aparece en los enunciados. 
-  Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

 
Competencia digital  
-  Buscar información en distintos soportes. 
-  Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 
-  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 
 

Competencia sociales y cívicas 
-  Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 
-  Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

 
conciencia y expresiones culturales 
-  Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 
-  Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

 
Aprender a aprender 
-  Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 
-  Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 
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-  Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 
-  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 
-  Ser consciente de cómo se aprende. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Buscar soluciones con creatividad. 
-  Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 
-  Organizar la información facilitada en un texto. 
-  Revisar el trabajo realizado. 



Programación del Departamento de Matemáticas. Curso 2019-20 

1

8

 

Segundo de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
  
 a) CONTENIDOS 

 
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.  

 
 
 
 
Bloque 2: Números y álgebra 
 
-  Los conjuntos  N  y  Z. Operaciones con enteros; Potencias de números enteros; Raíces 

de números enteros. 
-  La relación de divisibilidad. Números primos y compuestos; Criterios de divisibilidad; 

Descomposición en factores primos; Mínimo común múltiplo de dos o más números. 
-  El sistema de numeración decimal. Ordenación de decimales; Aproximaciones y 

redondeos; Operaciones con decimales; Raíz cuadrada de un número decimal. 
-  El sistema sexagesimal. Cantidades complejas e incomplejas; Operaciones con 

cantidades complejas e incomplejas. 
-  Fracciones equivalentes. 
-  Reducción de fracciones a común denominador. 
-  Operaciones con fracciones. 
-  Problemas aritméticos con fracciones. 
-  Los números racionales. 
-  Operaciones con potencias. 
-  Operaciones con raíces. 
-  Porcentajes 
-  Razones y proporciones. 
-  Magnitudes directamente proporcionales. 
-  Magnitudes inversamente proporcionales. 
-  Problemas de proporcionalidad compuesta. 
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Álgebra 
 
-  Utilidad del álgebra. 
-  Monomios. 
-  Polinomios. 
-  Extracción de factor común. 
-  Productos notables. 
-  Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
-  Representación gráfica de una ecuación lineal. 
-  Sistemas de ecuaciones lineales. 
-  Métodos para la resolución de sistemas lineales. 
-  Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

 
Bloque 3: Geometría 
-  Elementos geométricos en el espacio. 
-  Teorema de Pitágoras. Aplicaciones en figuras espaciales. 
-  Prismas (desarrollo y superficie). 
-  Paralelepípedos (desarrollo y superficie). 
-  Pirámides (desarrollo y superficie). 
-  Los poliedros regulares. Desarrollo de los poliedros regulares. 
-  Cilindros (clases, desarrollo y superficie). 
-  Conos (desarrollo y superficie). 
-  La esfera (superficie). La esfera terrestre. 
-  Unidades de volumen. 
-  Volumen del paralelepípedo. 
-  Volumen del prisma y del cilindro. 
-  Volumen de la pirámide. 
-  Volumen del cono. 
-  Volumen de la esfera. 

 
Bloque 4: Funciones y gráficas 
-  Las funciones y sus elementos. 
-  Crecimiento y decrecimiento. 
-  Funciones dadas por tablas de valores. 
-  Funciones de proporcionalidad. 
-  Pendiente de una recta. 
-  Funciones lineales. 
-  Funciones constantes. 
-  Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de 

un enunciado o de una expresión algebraica sencilla.  
-  Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y 

experimentación en casos prácticos.  
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
-  Variables estadísticas. 
-  Tablas de frecuencias. 
- Representación gráfica: Diagrama de barras. Histograma. Polígono de frecuencias. 

Diagrama de sectores. 
- Parámetros estadísticos: Moda. Mediana. Media. Desviación media. 

 

b) OBJETIVOS 
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-  Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la 

precisión en la comunicación. 
-  Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega 

del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que 
desempeñan. 

-  Incorporar los números enteros e iniciar la incorporación de los racionales al campo 
numérico conocido y profundizar en el conocimiento de las operaciones con números 
fraccionarios. 

-  Completar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando 
los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

-  Utilizar con soltura el sistema de numeración decimal y el sistema sexagesimal. 
-  Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas. 
-  Formular conjeturas en la realización de pequeñas investigaciones, y comprobarlas. 
-  Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la 

resolución de problemas. 
-  Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a 

la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o de la vida 
cotidiana. 

-  Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 
utilizando técnicas de recogida, gestión y representación de datos, procedimientos de 
medida y cálculo y empleando en cada caso los diferentes tipos de números, según exija 
la situación. 

-  Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos 
puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

-  Identificar las formas y figuras planas y espaciales, analizando sus propiedades y 
relaciones geométricas. 

-  Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación 
en geometría. 

-  Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la proporcionalidad 
y utilizándolos para la resolución de problemas geométricos. 

-  Utilizar los recursos tecnológicos (calculadora de operaciones básicas, programas 
informáticos) con sentido crítico, de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en 
las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

-  Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, 
como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la 
sistematización, etc. 

-  Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en 
las que las necesiten. 

 
 
 c) TEMPORALIZACIÓN 
 

   •  1ª evaluación: Números 
•  2ª evaluación: Álgebra y Funciones 
•  3ª evaluación: Geometría,  Estadística y probabilidad. 

 
d) COMPETENCIAS 
 

Competencia matemática 
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-  Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en lenguaje matemático. 
-  Identificar ideas básicas. 
-  Interpretar información. 
-  Justificar resultados. 
-  Razonar matemáticamente. 
-  Interpretar información gráfica. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
-  Leer y entender enunciados de problemas. 
-  Procesar la información que aparece en los enunciados. 
-  Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 
-  Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 
-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 
-  Realizar inferencias. 
-  Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 
- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para describir fenómenos 

de la naturaleza. 
 

Competencia digital  
-  Buscar información en distintos soportes. 
-  Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 
-  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 
-  Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 
Competencias sociales y cívicas 
-  Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 
-  Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 
-  Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana. 

 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 
-  Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 
-  Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras. 
 

Competencia para aprender a aprender 
-  Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 
-  Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 
-  Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 
-  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 
-  Ser consciente de cómo se aprende. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
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-  Buscar soluciones con creatividad. 
-  Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 
-  Organizar la información facilitada en un texto. 
-  Revisar el trabajo realizado. 
-  Utilizar los conceptos matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana. 
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Tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Asignaturas de Matemáticas Aplicadas y 
Matemáticas Académicas. 
 
Matemáticas académicas: 

Las 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.  

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias clave en ciencia y tecnología(CMCT), reconocida y considerada clave 
por la Unión Europea, 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. 

Las Matemáticas Académicas se distribuye a lo largo de tercero y cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria en cinco bloques que no son independientes entre sí, como se verá en su 
desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, 
Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a 
los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 
constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 
matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres 
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 
medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 
presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 
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a) CONTENIDOS 
 
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.  
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
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. 
  
Bloque 3. Geometría. 
Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en los 
poliedros. La esfera.  
Intersecciones de planos y esferas. el globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. 
Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones 
y relaciones geométricas 
 
Bloque 4. Funciones. 
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 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
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 
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muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. 
Diagrama de 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. 
 
 
b) OBJETIVOS 

- 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. 

-  Incorporar, al lenguaje y a formas habituales de argumentación las distintas formas de expresión 
matemática (numérica, algebraica, de funciones, geométrica...) con el fin de mejorar su 
comunicación en precisión y rigor. 

-  Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a los números 
racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la realidad y sus posibilidades 
de comunicación. 

-  Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando distintas clases 
de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la realización de cálculos adecuados 
a cada situación. 

-  Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones diversas 
y facilitar la resolución de problemas. 

-  Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios y fracciones algebraicas para resolver 
problemas. 

-  Identificar figuras geométricas planas y espaciales. Representar en el plano figuras espaciales, 
desarrollar la percepción de sus propiedades y deducir leyes o fórmulas para averiguar 
superficies y volúmenes. 

-  Conocer las regularidades, las propiedades y las leyes de los poliedros y de los cuerpos de 
revolución. 

-  Utilizar las propiedades de los movimientos en el plano en relación con las posibilidades sobre 
teselación y formación de mosaicos. 

-  Conocer características generales de las funciones y, en particular, de las funciones lineales, de 
sus expresiones gráfica y analítica, de modo que puedan formarse juicios valorativos de las 
situaciones representadas. 

-  Utilizar las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de la estadística para interpretar los 
mensajes y sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situaciones de azar, 
analizar críticamente las informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación y 
usar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos fenómenos. 

-  Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como sobre 
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las regularidades y leyes que rigen 
los fenómenos de azar y probabilidad. 

-  Actuar en los procesos de resolución de problemas aspectos del modo de trabajo matemático 
como la formulación de conjeturas, la realización de inferencias y deducciones, organizar y 
relacionar información. 

-  Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar estrategias 
personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del proceso matemático de 
resolución.  
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-Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

- 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. 

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

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

 

 

c) TEMPORALIZACIÓN 

• 1ª evaluación:     Números.  

•  2ª evaluación:    Álgebra. Funciones. 

•  3ª evaluación:    Geometría. Estadística y probabilidad   

 

d) COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia matemática 
-  Aplicar estrategias de resolución de problemas y aplicar procesos matemáticos a situaciones 

cotidianas. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en lenguaje matemático. 
-  Identificar ideas básicas, interpretar información y justificar resultados. 
-  Razonar matemáticamente. 
-  Interpretar información gráfica. 

  
Competencia en comunicación lingüística 
-  Leer y entender enunciados de problemas. 
-  Procesar la información que aparece en los enunciados. 
-  Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 
-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 
-  Realizar inferencias. 

 
competencia digital  
-  Buscar información en distintos soportes. 
-  Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 
-  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y 

comunicación. 
 

competencias sociales y cívicas 
-  Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 
-  Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

 
conciencia y expresiones culturales 
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-  Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 
-  Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

 
Competencia para aprender a aprender 
-  Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 
-  Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 
-  Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 
-  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 
-  Ser consciente de cómo se aprende. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Buscar soluciones con creatividad. 
-  Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 
-  Organizar la información facilitada en un texto. 
-  Revisar el trabajo realizado. 

 
 
Matemáticas aplicadas: 
 
Las 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 cumple un papel formativo, facilitando la 
mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las 
Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y 
propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La 
presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante 
crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las 
actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la 
naturaleza, especialmente, en la Física. en la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas 
de análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos 
para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales 
(Sociología, economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del 
conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La 
información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como 
puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede 
decirse que todo se matematiza 
 

 
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 
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matemáticas.  
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
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. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. 
División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. el globo 
terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 
 
Bloque 4. Funciones. 
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. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra.  
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas.  
Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 
 
 
 
b) OBJETIVOS 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
 
2. reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso 
de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presente 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 valorar su belleza. 
 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 
 
 
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. Apreciar el conocimiento 
matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural 
 

c) TEMPORALIZACIÓN 

• 1ª evaluación:     Números.  

•  2ª evaluación:    Álgebra. Funciones. 

•  3ª evaluación:    Geometría. Estadística y probabilidad   
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Cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

A)CONTENIDOS 

 

Matemáticas Académicas: 

 
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.  
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario y 
radicales sencillos. Interpretación y uso de los 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. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la 
resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, perpendicularidad. 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.  
 
Bloque 4. Funciones. 
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.  
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
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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 diagramas de dispersión. Introducción a la correlación 
 
 
Matemáticas Aplicadas: 
 
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.  
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta 
real.  
Jerarquía de las operaciones. 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.  
 
Bloque 3. Geometría. 
Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 
indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Origen, análisis y 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. 
 
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  
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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.  
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
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.  
 
 
b) OBJETIVOS  

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

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

•  1ª evaluación:   Números y Álgebra  

•  2ª evaluación:   Geometría.Funciones.  

•  3ª evaluación: . Estadística y Probabilidad, 

 

 MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

 •  1ª evaluación: Números y Álgebra. 

•  2ª evaluación: Álgebra. Geometría 

•  3ª evaluación: Funciones Estadística y Probabilidad 

  

 d) COMPETENCIAS 
 

Competencia matemática 
-  Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, tales 

como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización.  
-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en lenguaje matemático. 
-  Razonar matemáticamente. 
-  Interpretar información gráfica. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

-  Expresar verbalmente argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos 
de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. 

-  Interpretar mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter cuantitativo o 
sobre elementos o relaciones espaciales.  

-  Entender enunciados para resolver problemas. 
-  Entender el lenguaje matemático como un lenguaje más, con sus propias características. 

 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 
-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 
-  Realizar inferencias. 
-  Utilizar la resolución de ecuaciones para poder describir situaciones del mundo real. 
-  Usar adecuadamente los términos matemáticos para describir elementos del mundo físico. 

 
Competencia digital y para el tratamiento de la información 
-  Utilizar herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o 

estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.  

-  Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas matemáticos. 
 

Competencias sociales y cívicas 
-  Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos matemáticos en multitud de  labores 

humanas. 
-  Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente la información que 

nos proporcionan. 
-  Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas de índole social. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
-  Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales) como complementarios 

del nuestro. 
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-  Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje matemático. 
-  Utilizar los conocimientos adquiridos para describir o crear distintos elementos artísticos. 

 
Competencia para aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos matemáticos. 
-  Ser consciente del propio desarrollo del aprendizaje de procedimientos matemáticos. 
-  Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 
-  Perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. 
-  Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos. 
-  Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos. 
-  Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas donde interviene la probabilidad para 

darse cuenta de si son, o no, lógicos. 
 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
-  Confiar en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones 

matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 
-  Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida cotidiana. 
-  Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de problemas. 
-  Elegir, ante un sistema dado, el mejor método de resolución. 
-  Poder resolver un problema dado creando una función que lo describa. 
-  Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos, etc., que obtenemos 

de los medios de comunicación. 
-  Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas para resolver problemas. 
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Bachillerato 
Las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando la mejora de la 
estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; 
instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico, 
añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores. Las 
Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de 
ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. 

Primero de Bachillerato. Matemáticas I 

 
a) Conceptos 
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. 
 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
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. 

 
Bloque 3. Análisis. 

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. Representación gráfica de 
funciones. 
 

Bloque 4. Geometría. 
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 
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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. 
 

Bloque 5.Estadística y Probabilidad. 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones 
marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. 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. 
 
a) Objetivos 

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, 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. 
 
c)  Temporalización 
     
 Para alcanzar las capacidades propuestas como objetivos se desarrollarán los contenidos de la 
siguiente manera: 
 
            1ª Evaluación: Números y Trigonometría. Álgebra 

            2ª Evaluación: Números Complejos. Geometría.  
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            3ª Evaluación: Análisis . Estadística y Probabilidad. 
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Modalidad de Ciencias Sociales 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias  
Troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. 
Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como base 
conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural inmerso 
en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad 
de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades 
humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que 
nos den información sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas. 
Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las 
matemáticas que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. 
 

Primero de bachillerato: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

a) CONTENIDOS 

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 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. 

 
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. 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. 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. 

 
 
Bloque 3. Análisis. 

 
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. 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 
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sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 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. 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.  
 
 

Bloque 4.Estadística y Probabilidad. 
 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones 
marginales. 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. 
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. 
 

b) Objetivos 

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. 
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.  
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 c)  Temporalización 

    Para alcanzar las capacidades propuestas como objetivos se desarrollarán los contenidos 
dividiéndolos en tres grandes bloques, haciendo coincidir la temporalización de cada bloque con las  
respectivas evaluaciones en la medida de lo posible. 

1ª EVALUACIÓN: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

2ª EVALUACIÓN: ANÁLISIS 

3ª EVALUACIÓN: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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Segundo de Bachillerato. Matemáticas II. 

A) CONCEPTOS. 
 
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. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
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. 
 
Bloque 3. Análisis. 
 
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. 
 
Bloque 4. Geometría. 
 
Vectores en el espacio tridimensional. 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.  
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Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades 
métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
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. 
 

 

 

b)  OBJETIVOS 

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, 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. 

 

 
 
c)  Temporalización 
 

• 1ª evaluación:  BLOQUE DE ANÁLISIS 
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 • 2ª evaluación:  BLOQUE DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

 • 3ª evaluación:  GEOMETRÍA. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
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2º Bachillerato. Modalidad de Ciencias Sociales 

 

a) CONCEPTOS.  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
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 proceso 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 
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. 
 
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. 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.  

 
Bloque 3. Análisis. 

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.  

 
Bloque 4.Estadística y Probabilidad. 

 
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. 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 
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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.  
 

 

b) OBJETIVOS 
 
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. 
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.  
 

c) Temporalización. 
 

• 1ª evaluación: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  

• 2ª evaluación: ÁLGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL 

 • 3ª evaluación: ANÁLISIS. 
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V. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

 El Proyecto Curricular presente propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace 
construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, 
tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. 

            De esta forma, empezamos tratando cada tema con niveles de partidas sencillas, muy asequibles 
para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite desembocar a los 
alumnos y alumnas más destacados, en actividades que les supongan verdaderos retos. Por este motivo 
se incluyen en cada tema contenidos que van más allá de lo que exigen los programas oficiales y así 
poder atender a la diversidad de los alumnos. 

            Por otra parte, debido al compromiso adquirido por el Departamento, tras la evaluación de la 
Pruebas de Capacidades desarrolladas por la Junta de Andalucía en el presente curso, la resolución de 
problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de 
las matemáticas. Así, en cada tema, se aplicarán los conceptos estudiados a la resolución de problemas. 

            Asimismo, en la medida de lo posible, se propondrán trabajos en grupo sobre problemas que 
estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, ya que les permiten desarrollar estrategias de 
defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta 
más adecuada para la situación problemática planteada. 

             

            Todo esto da lugar a que apliquemos la siguiente metodología: 

  

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

• Las dificultades han de graduarse de tal modo que al alumno no le resulten insalvables y puede conseguir 
éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante. 

• Se evitarán las dificultades innecesarias: excesiva complejidad de cálculos, formalización y abstracción 
prematuras, lenguaje difícil, algoritmización inoportuna… 

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

• Pretenderemos que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a manejar herramientas que 
solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido, aplicándolo a la resolución de problemas. El 
aprendizaje así es más sólido, satisfactorio, globalizador y duradero. En definitiva, más funcional. 

• Los juegos  y problemas de lógica que se resuelven en clase es una forma de enseñar a pensar y en 
algunos alumnos una fuente de motivación, la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana también 
acerca bastante al alumno a las matemáticas. 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C.) 
 
  Para el desarrollo de cada una de las programaciones de matemáticas en los diferentes niveles de 
educación secundaria obligatoria, así como en bachillerato resulta útil la utilización de los recursos que 
proporcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para ello disponemos de un 
ordenador portátil y un cañón proyector en el departamento y de conexión wifi  en todas las aulas de 
manera que será posible el acceso a internet desde el portátil y con él la presentación a los alumnos de 
páginas webs educativas que permitan entender mejor los conceptos de matemáticas. También en las 
aulas equipadas es posible el uso de la pizarra digital para visualizar gráficas de funciones, cuerpos 
geométricos, geometría euclidea del plano y el espacio, etc... Especialmente útil resulta la página del 
Ministerio de Educación y Ciencia que contiene múltiples unidades didácticas llamada “Descartes”, y a la 
que ya hemos acudido, aún sin conexión en aula, utilizando su versión en CD. También disponemos de 
materiales elaborados por algunos miembros del Departamento tales como presentaciones de 
diapositivas y unidades didácticas expuestas a través de páginas web. 
 Para la asignatura ámbito científico-tecnológico del PMAR de 3º ESO se ha solicitado una hora en el aula 
tic. Los contenidos de dicho ámbito son de Matemáticas, Ciencias Naturales y Física y Química. En ellas 
se utilizará el ordenador como herramienta de trabajo para: 
 

-Realización de resúmenes. 
-Presentaciones de temas. 
-Realización de ejercicios on-line. 
-Trabajos de investigación. 

 

 Y también como fuente de recursos en diversas páginas de Internet, tratando que sean, en su mayoría, 
interactivas para una mayor motivación del alumnado. Algunas de ellas son: 

-Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales: 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/index.html 

  

-Para contenidos de Ciencias Naturales: 

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/ciencias_naturales/  

http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/ciencia/astronomia/sistema_solar/index.html 

  

Ejercicios online con Jclick de naturales o Física y Química: 

  

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=exp&idioma=es&niv
ell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25 

 

-Para contenidos de Matemáticas: 

  

http://descartes.cnice.mec.es/ 

http://www.ematematicas.net/ 

http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm 

Ejercicios online con Jclick de matemáticas: 

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=mat&idioma=es&niv
ell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25 

  

 A lo largo del curso iremos descubriendo páginas que puedan ser de interés que se irán añadiendo a las 
ya citadas, en la medida en que veamos que ayudan al alumno a adquirir las competencias educativas. 

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/ciencias_naturales/
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VI. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para realizar la atención a la diversidad del alumnado, se han elaborado una serie de estrategias: 

• Diversificación de las actividades, dentro de la propia aula, atendiendo a los distintos niveles de 
aprendizaje del alumnado. 

• Elaboración de actividades de refuerzo y ampliación, elaboradas por los miembros de este 
Departamento, que se irán desarrollando en el aula según las necesidades. 

• Para los alumnos de altas capacidades se elaborarán relaciones de ejercicios con un nivel de dificultad 
mayor con la intención de proporcionar a estos alumnos la oportunidad de profundizar en el 
conocimiento de la materia. Conscientes de que la investigación, la experimentación y creación son las 
mejores herramientas para estos alumnos en la medida de lo posible se promocionarán este tipo de 
actividades. 

• Recursos didácticos que contribuyan a atender a la diversidad, tales como problemas de lógica, 
juegos de estrategias, etc. 

• Asistencia de los alumnos a la optativa de Refuerzo de Matemáticas. 

• Asistencia de los alumnos con necesidades educativas especiales al Aula de Apoyo. 

 Veamos con más detalle cómo se llevan a cabo estas dos últimas medidas de atención a la diversidad. 

 1. Refuerzo de Matemáticas para los alumnos de 1º y 4º de E.S.O 

En 1º ESO tenemos una hora de refuerzo solamente, porque la otra hora de la optativa le 
corresponde al departamento de lengua, de manera que los alumnos de primero con dificultades en 
lengua o matemáticas tengan al menos, una hora para ayudar a superar estas dificultades. Los contenidos 
y objetivos son los del propio curso. 

Para el refuerzo de cuarto, los objetivos de esta asignatura optativa es apoyar o reforzar la 
asignatura de Matemáticas a aquellos alumnos que, habiendo cursado las matemáticas aplicadas en 3º 
ESO, se encuentran ahora matriculados en las matemáticas académicas de 4º ESO, también para los 
alumnos que se encuentren con la asignatura pendiente del curso anterior; o en general, a cualquier 
alumnado con dificultades en la asignatura. 

De esta forma, los contenidos y objetivos son los mismos que los de la asignatura de Matemáticas 
Académicas/Aplicadas del curso correspondiente, lo único que variará será la metodología y la 
evaluación. 

Los alumnos trabajarán en clase, con ayuda del profesor, un cuaderno de actividades de refuerzo 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

• Actitud y trabajo en clase: para ello se valorará la atención y  comportamiento del alumno en el 
aula, la participación en clase, la realización de las tareas propuestas y  las intervenciones en la pizarra. 
 
• Cuaderno de actividades de clase: el profesor revisará periódicamente los cuadernos de los 
alumnos, valorando los contenidos, así como la presentación y la expresión escrita. 
 
• Realización de pruebas escritas: según la evolución del grupo se podrá realizar una  prueba escrita 
que recoja los contenidos tratados. 

2. Programa de Apoyo en el Área de Matemáticas (ACIS) 

En este apartado se recogen los Objetivos adaptados de Matemáticas por Ciclos de Primaria y 
Secundaria. Estas adaptaciones no se realizan en el aula, sino en el Aula de Apoyo,  y están dirigidas 
por el profesor de Apoyo y el Orientador del Centro. 

Las ACIS que se vienen desarrollando en este Centro en el área de Matemáticas están 
desarrolladas en la programación existente en el Departamento. 

3. Programa de atención al alumnado de altas capacidades 

Las características del alumnado de altas capacidades son muy heterogéneas. Cambian intereses, 
estilos de aprendizaje, motivaciones…, así, desde el departamento de matemáticas es una 
prioridad atender dentro del aula a estos alumnos en la medida de nuestras posibilidades. Si bien 
los contenidos serán los mismos para todos los alumnos, se adaptará el currículo proporcionando 
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actividades enriquecedoras que se le entregarán paulatinamente. Mediante pruebas de lógica, 
enigmas, problemas de ingenio, acertijos… conseguiremos una motivación extra remarcando el 
carácter lúdico de la asignatura de matemáticas. 
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VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Los materiales y recursos que utilizaremos son los siguientes: 

 • Libros de texto específicos para cada nivel: 

Para 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. los textos  de título “Matemáticas” de la editorial ANAYA. 

Para 3º ESO Pmar matemáticas. El libro de texto de título “Avanza” de la editorial 
Santillana. 

Para 1º de Bachillerato, tanto para la modalidad de Ciencias de la Naturaleza, Salud y 
Tecnología como para la de Sociales, el texto de Matemáticas I  y Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales, de la editorial ANAYA. 

 
Para 2º de Bachillerato  tanto para la modalidad de Ciencias de la Naturaleza, Salud y 

Tecnología como para la de Sociales, el texto de Matemáticas II  y Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales, de la editorial ANAYA. 

 
• Libros-ficha de ANAYA  “Mathematics Basic Concepts” e “In Focus” de 1º, 2º y 3º de ESO 

como apoyo a Matemáticas de 2º de ESO en el grupo bilingüe. 
 
• La calculadora científica en los cursos 3º de E.S.O., 4º de E.S.O. y en el Bachillerato como 

apoyo en las unidades que se estimen necesarias. 
 

  •  Instrumentos de dibujo, tales como escuadra, cartabón y compás. 
 
 •  Instrumentos de medición de distancias y ángulos, como cintas métricas, transportadores de 

ángulos, teodolitos, etc. Alguno de ellos será construido por los alumnos. 
 
 •  Aplicaciones informáticas, como el programa DERIVE  y la hoja de cálculo. 
 
 •  La prensa y anuarios con datos socioeconómicos para trabajar con series bidimensionales. 
 
 •  El uso de materiales manipulativos, como monedas, dados, etc., para los temas de estadística 

y probabilidad. 
 
 •  Mapas conceptuales que sirvan de resumen de cada unidad. 
 
 •  Actividades lúdicas como bingos de matemáticas, dominós… 
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 IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este Departamento, además de cooperar con los demás  Departamentos del Centro en el 
desarrollo de las actividades que se organicen, realizará las siguientes actividades: 

● Participación en las Olimpiadas Matemáticas y concurso de otoño organizado por la asociación 
Thales. 

● Participación en las Olimpiada Estadística organizado por el INE. 
● Concurso de factorización de números naturales: 1º y 2º de ESO.  
● Gymkana matemática en el parque de María Luisa y en la Plaza de España de Sevilla elaborada 

por la Asociación Thales. Se propone para alumnos de 3º y 4º de ESO. La realización sería 
aproximadamente a finales de la segunda evaluación. 

● Visita a los Reales Alcázares de Sevilla con los alumnos de 4º de ESO .  
● Exposición de fotografía matemática y concurso a mediados de febrero. Para todos los alumnos 

del centro. 
● Colaboración en las actividades de la Semana Cultural del Centro. Este curso con el tema 

principal de “LA VUELTA AL MUNDO”, el departamento colaborará adecuando problemas a 
dicho tema. Además durante la semana cultural se prepararán actividades en relación al tema de 
la semana cultural. 

● Excursión por el parque de pinsapos de Grazalema, Parque Natural. El alumnado realizará una 
serie de tareas relacionadas con la excursión. Se realizará la excursión en el mes de Abril. 

● Excursión a paintball con 4º ESO en el primer trimestre entre finales de noviembre y principios 
de diciembre. 

● Excursión a la ciudad de las artes y las de las ciencias de Valencia. 2-3 noches con 4º ESO. 
● Excursión al T3chFest organizado por la universidad Carlos III de Madrid 1-2 noches con 1º 

bachillerato a principios de febrero. 
● Excursión a Sierra nevada 2-3 noches para finales de marzo con 1º Bachillerato. 
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X. FOMENTO DE LA LECTOESCRITURA. 

Como se  mencionará en al apartado de Interdisciplinariedad, la lectura comprensiva de un texto 
es fundamental para la resolución de problemas a través de las Matemáticas, por tanto se contribuye 
desde esta área a la lectura comprensiva y a la expresión oral y escrita en cada una de las unidades 
didácticas planteando problemas a resolver a través de un enunciado. Para su consecución se exigirá al 
alumnado la lectura en voz alta de los enunciados y la explicación de resultados cuando se corrijan los 
ejercicios en la pizarra. Se propondrán actividades a través de textos o historias que contribuyan al 
fomento de la lectura y que a través de ella les haga entender la actividad o problema en cuestión y 
conseguir su resolución. 

Se exigirá al alumnado la lectura de textos que den lugar al conocimiento de la historia de las 
Matemáticas, curiosidades demostradas o por demostrar y artículos sobre aplicaciones directas de las 
Matemáticas a la realidad, de manera que para los alumnos y alumnas se haga necesario la lectura y 
comprensión de textos en cada una de las unidades de la materia. 

Periódicamente a los alumnos se les entregan actividades del estilo de las pruebas de diagnóstico 
que hace unos años realizaba la junta de Andalucía en los centros andaluces. Estos problemas están 
orientados a estimular una lectura comprensiva y a una resolución lógica y por ensayo y error, sin ahondar 
mucho en procedimientos rutinarios ni conceptos memorísticos. Desde matemáticas trabajamos estos 
textos de manera esporádica pero no ponemos ninguna lectura extensiva obligatoria. Aunque este 
Departamento contribuirá también sugiriendo al alumnado la lectura de los libros “El diablo de los 
números”, “El hombre que calculaba”, “Planilandia”, “Alicia en el país de las maravillas”, “El código Da 
Vinci”,  “Teatromática”. 
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XI. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Ninguna materia es una entidad aislada, sin ninguna comunicación con el resto. Sería difícil negar 
la relación que existe, aunque sólo fuera en lo tocante a los códigos lingüísticos y semánticos, entre la 
enseñanza de las lenguas y la enseñanza de la expresión con cualquier otra disciplina; o la influencia que 
pueden tener los lenguajes no verbales, por ejemplo los gráficos, sobre la transmisión y la comunicación 
visuales, o sobre la representación y la identificación de los procesos técnicos. 

No es menos la materia de Matemáticas: la lectura comprensiva de un texto es fundamental para 
la resolución de problemas a través de las Matemáticas, no es por tanto suficiente enseñar al alumnado 
un algoritmo de resolución, sino enseñar a entender lo que el enunciado del problema pide y, a partir de 
ahí, poder aplicar ese algoritmo. Se enseña también a explicar correctamente la interpretación de la 
solución obtenida con lo cual se contribuye a desarrollar en el alumnado una mejor expresión oral y 
escrita. 

Los problemas que se plantean en nuestra materia son en muchos casos recreaciones de 
problemas reales de la vida cotidiana y muchos de ellos pertenecen al ámbito de la biología, física o 
química, al ámbito científico en general, con lo cual la relación de ésta materia con ese ámbito es estrecha 
en la mayoría de las unidades didácticas. 

La Estadística y el Análisis Matemático con las gráficas de variables y funciones desarrollan en el 
alumnado la correcta interpretación de los mismos y su análisis dentro del contexto en el que sean usados. 
Con ello se contribuyen al desarrollo del aprendizaje de materias de ámbito social. 

El plan de bilingüismo al que la asignatura de Matemáticas de 2º de ESO pertenece hace que 
forzosamente la relación entre las asignaturas de Matemáticas e Inglés estén muy relacionadas en dichos 
cursos. 

Por supuesto, como es sabido, la competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología del alumnado es desarrollada desde el resto de las asignaturas. 

La coordinación con el resto de departamentos será a través de la ETCP, la coordinación de área  
y, además, en el caso de la materia de Inglés, durante las horas semanales correspondientes al plan de 
bilingüismo. 

Este curso el tema central del plan de bilingüismo es “LA VUELTA AL MUNDO”. 

Como actividad complementaria el departamento propone una exposición de fotografía 
matemática de la asociación matemática Tales y concurso. Esta actividad está directamente relacionada 
con las artes, tanto artes plásticas, como con las ciencias sociales, así como con la informática por el 
tratamiento de estas imágenes. 

Por otra parte la realización de una Gymkana matemática, botánica, literaria en el parque de María 
Luisa y en la Plaza de España de Sevilla elaborada por la Asociación Thales involucra a otros 
departamentos. 
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XII. PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN                                                                                                     
  

El departamento de matemáticas considera que las pruebas escritas son una excelente forma de 
aprendizaje y un buen procedimiento de evaluación, en cada curso se realizarán una o dos pruebas por 
evaluación, el alumno podrá saber cúal es su nivel de conocimiento de los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación  a través de la nota obtenida en dichas pruebas y el profesor hará hincapié en los errores 
cometidos con la intención de que éstos no se vuelvan a cometer. 

El profesor también indicará al alumno cuál es la parte de la unidad que tiene que repasar, cuáles 
son los conceptos que el alumno aún no tiene claros y en qué parte de los procedimientos el alumno tiene 
más errores, así como los Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizajes no superados. 

Las preguntas en clase o en la pizarra es otra forma de evaluación, el alumno podrá demostrar 
sus conocimientos matemáticos, sus destrezas y el trabajo diario, los profesores de este departamento 
preguntan todos los días a los alumnos el trabajo que se ha mandado para casa, la valoración de este 
trabajo constituye un procedimiento fundamental de evaluación. 

La realización de trabajos o ejercicios extra ayudarán al alumno a entender mejor los conceptos y 
a realizar las matemáticas con la vida cotidiana, estos trabajos se realizarán en casa y en general son 
trabajos de fin de semana, su nota es otro instrumento valioso de evaluación. 

Eventualmente se realizarán trabajos en grupo, en la clase los alumnos se dividirán en grupo de 
2, 3 o 4 personas y tendrán que realizar un ejercicio o problema planteado por el profesor, la nota de 
dicho trabajo y la implicación individual de cada alumno en la realización del trabajo se tendrá en cuenta 
a la hora de la evaluación de dicho alumno. 

Los juegos o problemas de lógica que se plantean a lo largo del curso ayudan a motivar al alumno 
y a despertar en dicho alumno el gusto por las matemáticas, no son en sí un instrumento de evaluación 
pero sí se evaluará la actitud del alumno a la hora de abordar dichos problemas. 

En los curso de Matemáticas de 2º ESO  bilingüe se evaluará junto con los conceptos y 
procedimientos matemáticas, la parte de “use of english”, listening, reading, speaking y writing, para ello 
se realizarán pruebas escritas en inglés y preguntas en clase, el lector ayudará a la evaluación en inglés.  

Por todo lo anterior, el departamento de matemática utilizará los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
• Pruebas escritas: en cada bloque se realizarán varias pruebas escritas que contengan parte de 

los criterios de evaluación (pruebas parciales) y una global que recogerá todos los criterios 
de evaluación del bloque. 

• Ejercicio de Observación o Actividad Evaluable: Para controlar el estudio, el trabajo y la 
asimilación de los conceptos estudiados a diario, periódicamente se realizará a los alumnos lo 
que se denomina un Ejercicio de Observación o Actividad de Evaluación. Este ejercicio 
consiste en una prueba escrita generalmente corta en el que contrastar si el alumno está 
asimilando los conceptos de una forma correcta ya que por lo general versarán sobre un solo 
Criterio de Evaluación. Dentro de estas pruebas también se evaluará el uso correcto del 
material tecnológico. Si usa con destreza la calculadora científica. 

• Exposiciones de las distintas tareas encomendadas al alumno (actividades diarias, trabajos, 
etc), para cómo evaluar este instrumento de evaluación se usará la rúbrica incluida en esta 
programación (Anexos a la programación: Rúbricas)  

• Cuaderno de clase del alumnado: Con este instrumento de evaluación se observarán los 
ejercicios diarios tantos los realizados en casas como los realizados en clase. En los que se pida 
expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de una fórmula no será suficiente para 
obtener una valoración completa de los mismos. Se observará también que el alumnado corrige 
los errores cometidos en la realización de las actividades, así como cuida la presentación y el 
orden. El cómo evaluar este instrumento de evaluación se usará la rúbrica incluida en esta 
programación (Anexos a la programación: Rúbricas) 
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XIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A) Enseñanza Secundaria Obligatoria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
MATEMÁTICAS 1º ESO: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 

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. 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión 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. 

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. 
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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 

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. 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 



Programación del Departamento de Matemáticas. Curso 2019-20 

62 

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 que dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 

ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 

cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

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

expresiones algebraicas. 

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

misma. 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 
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Bloque 3. Geometría. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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 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. 
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Bloque 4. Funciones. 

Criterios de evaluación 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

coordenadas. 

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

del contexto. 

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

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

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

la pendiente de la recta correspondiente. 

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

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

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 

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 fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

concretos. 

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

cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

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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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 1º ESO 
 

1. Los naturales. 
 
N1. 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. (2,82%) 
 

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. 

1.3. 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. 

P1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 
(1,41%) 

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

 
 

2. Potencias y raíces. 
 
N1. 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. (2,82%) 
 

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. 

 
N2. 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. (2,82%) 
 

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

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 
P2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. (4,23%) 
 

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. Divisibilidad. 
 
N2. 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. (4,23%) 
 

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. 
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P4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, CAA. (2,82%)  
 

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. 

 
 

4. Los números enteros. 
 
N1. 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. (2,82%) 
 

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. 

1.3. 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. 

 
N2. 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. (1,41%) 
 

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. 

 
N3. 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. (1,41%) 
 

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. 

P5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

 
 

 
5. Los números decimales. 

 
N1. 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. (2,82%) 
 

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. 

1.3. 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. 

 
N2. 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. (1,41%) 
 

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

 
N3. 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 (1,41%) 
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3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

 
P7. 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. (1,41%) 
 
 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

6. El sistema métrico decimal. 
 

P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
(5,63%) 
 

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. 
 
 

7. Las fracciones. 
 
N1. 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. (1,41%) 
 

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. 

 
N2. 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. (1,41%) 
 

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

 
P9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. (1,41%) 
 

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. 

 
 

8. Operaciones con fracciones. 
 
N1. 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. (1,41%) 
 

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. 

 
N3. 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. (1,41%) 
 

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. 
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9. Proporcionalidad y porcentajes. 

 
N1. 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. (1,41%) 
 

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. 

 
N5. 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. (2,82%) 
 

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. 

 
 
 

 
 

10. Álgebra. 
 
N7. 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. (2,82%) 
 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, 

y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
 
 

11. Rectas y ángulos. 
 
P10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, 
CEC. (1,41%) 
 

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. 

 
 

12. Figuras geométricas. 
 
G1. 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. 
(5,63%) 
 

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 
 
 

13. Áreas y perímetros. 
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G2. 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. (2,82%) 
 

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. 

 
G6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 
(1,41%) 

 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
 

14. Gráficas de funciones. 
 
F1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. (1,41%) 
 
 1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 
P11. 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. (5,63%) 
 

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. 

 
15. Estadística. 

 
E1. 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. (7,04%) 
 
 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. 
 

E2. 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. (2,82%) 
 

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. 
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P6. 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. (5,63%) 
 

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 

 
16. Azar y probabilidad. 

 
E3. 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. (4,23%) 
 

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. 
 
E4. 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. (4,23%) 
 

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. 
 

P3. 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. (2,82%) 
 

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.  
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MATEMÁTICAS  2º 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. 

Criterios de evaluación 

La numeración de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real 

Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

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

de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 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. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

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. 

C11.- Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales. 
C12.- Reconocer y diferenciar los números primos y los números compuestos. 
C13.- Descomponer números en factores primos. 
C14.- Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números y 
aplicar dichos conceptos en la resolución de situaciones problemáticas. 
C15.- Diferenciar los conjuntos N y Z, identificar sus elementos y conocer las relaciones de 
inclusión que los ligan. 
C21.- Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y manejar las equivalencias 
entre los distintos órdenes de unidades. 
C22.- Ordenar y aproximar números decimales. 
C23.- Operar con números decimales. 
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C24.- Pasar cantidades sexagesimales de forma compleja a incompleja y viceversa. 
C25.- Operar con cantidades sexagesimales. 
C31.- Comprender y utilizar los distintos conceptos de fracción. 
C32.- Reconocer y calcular fracciones equivalentes. 

 
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. 
 

C16.- Operar números enteros. 
C34.- Operar con fracciones. 
C23.- Operar con números decimales. 
C24.- Pasar cantidades sexagesimales de forma compleja a incompleja y viceversa. 
C25.- Operar con cantidades sexagesimales. 
 

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. 

C16.- Operar números enteros. 
C34.- Operar con fracciones. 
C33.- Aplicar la equivalencia de fracciones para facilitar distintos procesos matemáticos. 
C39.- Reducir expresiones numéricas o algebraicas con potencias. 
C23.- Operar con números decimales. 
 

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. 
 

C17.- Resolver problemas con números naturales y enteros. 
C26.- Resolver problemas con cantidades decimales y sexagesimales 
C35.- Resolver problemas con números fraccionarios. 
C44.- Comprender y manejar los conceptos relativos a los porcentajes. 
C45.- Utilizar procedimientos específicos para la resolución de los distintos tipos de problemas con 
porcentajes. 
C43.- Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa, por reducción a la unidad y por 
la regla de tres. 
 

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. 

C51.- Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáticas. 
C52.- Interpretar el lenguaje algebraico. 
C53.- Conocer los elementos y la nomenclatura básicas relativos a las expresiones algebraicas. 
C54.- Operar y reducir expresiones algebraicas. 
C61.- Conocer el concepto de ecuación y de solución de una ecuación. 
C72.- Conocer el concepto de sistema de ecuaciones lineales. Saber en qué consiste la solución 
de un sistema y conocer su interpretación gráfica. 
C62.- Resolver ecuaciones de primer grado. 
C64.- Resolver ecuaciones de segundo grado. 
C71.- Calcular, reconocer y representar las soluciones de una ecuación de primer grado con dos 
incógnitas. 
C73.- Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
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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. 
 

C63.- Resolver problemas con ayuda de las ecuaciones de primer grado. 
C65.- Utilizar las ecuaciones de segundo grado como herramienta para resolver problemas. 
C74.- Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver problemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

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. 
 

C81.- Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 
C82.- Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras. 

 
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. 
 

C83.- Conocer y comprender el concepto de semejanza. 
C84.- Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras 
semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes. 
C85.- Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos. 
C86.- Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos propios de la 
semejanza. 

 
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. 
 

C91.- Reconocer y clasificar los poliedros y los cuerpos de revolución. 
C92.- Desarrollar los poliedros y obtener la superficie del desarrollo (conocidas todas las medidas 
necesarias). 
C93.- Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares. 

 
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. 
 

C94.- Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes y superficies en los 
poliedros. 
C95.- Conocer el desarrollo de cilindros y conos y calcular el área de dicho desarrollo (dados todos 
los datos necesarios). 
C101.- Comprender el concepto de "medida del volumen" y conocer y manejar las unidades de 
medida del S.M.D. 
C102.- Conocer y utilizar las fórmulas para calcular el volumen de prismas, cilindros, pirámides, 
conos y esferas (dados los datos para la aplicación inmediata de estas). 
C103.- Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de un volumen. 

 
Bloque 4. Funciones. 

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. 
 

C111.- Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas y las distintas formas de 

representación de una función. 
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3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, 
CAA. 
 

C112.- Comprender el concepto de función y reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
 

C113.- Construir la gráfica de una función a partir de su ecuación. 

C114.- Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 

 
 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

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. 
 

C121.- Conocer el concepto de variable estadística y diferenciar sus tipos. 

C122.- Elaborar e interpretar tablas estadísticas con los datos agrupados. 

 
 
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. 
 

C123.- Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretar 

información estadística dada gráficamente. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 2º ESO 
 

1. LOS NÚMEROS NATURALES 
 
N1. 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. (1,5%) 
 

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. 

 
N3. 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. (1,5%) 
 

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. 

 
N4. 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. (0,75%) 
 

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. 

 
P1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT. (1%) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2. LOS NÚMEROS ENTEROS 
 
N1. 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. (1,5%) 
 

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.  
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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. 

 
N3. 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. (1,5%) 
 

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. 

 
N4. 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. (0,75%) 
 

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. 

 
P2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. (0,5%) 
 

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. 

P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

 
 
 
 

3. LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES. 
 
N1. 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. (1,5%) 
 

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.  
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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. 

 
N3. 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. (1,5%) 
 

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. 

 
N4. 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. (0,75%) 
 

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. 

 
 

P5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. (0,25%) 
 

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

 
 
P12. 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. (0,5%) 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

4. OPERACIONES CON FRACCIONES. 
 
N1. 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. (1,5%) 
 

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.  
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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. 

 
N3. 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. (1,5%) 
 

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. 

 
N4. 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. (0,75%) 
 

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. 

 
P1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT. (1%) 
 

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

 
 
P4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. CMCT, CAA. (0,5%) 
 

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. 

 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

 
 
 

5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 
 
N5. 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. (5%) 
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5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión 

o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 
 

 
P3. 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. (0,3%) 
 

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. 

 
 
P4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. CMCT, CAA. (0,5%) 
 

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. 

 
 
P6. 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. (1%) 
 

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. 
 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

 
6. ÁLGEBRA. 

 
N6. 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 
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comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. (5%) 
 

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

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

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

 
 
 
P7. 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. (0,5%) 
 

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

7. ECUACIONES. 
 
N7. 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. (5%) 
 

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

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

 
 

P2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. (0,75%) 
 

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. 

 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

 
P10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
CAA, CSC, CEC. (1%) 
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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. 
 
 

8. SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 
N7. 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. (5%) 
 

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

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

 
P2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. (0,75%) 
 

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. 

 
P6. 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. (1%) 
 

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. 
 
P9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. (1%) 
 

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

 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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.  
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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. TEOREMA DE PITÁGORAS. 

 
G3. 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. (5%) 
 

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. 

 
P6. 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. (1%) 
 

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. 
 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

 
10. SEMEJANZAS. 

 
G4. 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. (3%) 
 

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. 

 
P3. 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. (0,3%) 
 

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

 
 

11. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
 
G5. 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. (3%) 
 

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. 
 

G6. 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. (2.5%) 
 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 
 
P7. 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. (0,5%) 
 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

 
12. MEDIDA DEL VOLUMEN. 

 
G6. 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. (2,5%) 
 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 
P5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. (0,25%) 
 

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

 
 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
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8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

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

 
P12. 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. (0,5%) 
 

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. 

 
 

13. FUNCIONES. 
 
F2. 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. (2%) 
 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 
F3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, 
CAA. (6%) 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 
 

F4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. (7%) 
 

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. 

 
P3. 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. (0,4%) 
 

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. 

 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
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8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados 

al nivel educativo y a la 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. 

 
P11. 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. (0,5%) 
 

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. 
 

 
 
 

14. ESTADÍSTICA. 
 
E1. 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. (6%) 
 

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. 
 

E2. 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. (3%) 
 

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. 

 
 

P5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. (0,5%) 
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5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
 
 
P8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (1%) 
 

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. 

P11. 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. (0,5%) 
 

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. 
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MATEMÁTICAS  ACADÉMICAS 3º ESO: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

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

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

 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
 
Criterios de evaluación: 
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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. 

EA1.1.- Clasifica números de distintos tipos y representa números racionales sobre la 
recta. 
EA1.2.- Pasa una fracción a decimal y viceversa. 
EA1.3.- Conoce las propiedades de las potencias de números racionales y las utiliza para 
realizar operaciones. 
EA1.4.- Realiza operaciones con fracciones. 
EA1.5.- Opera con números en notación científica. 
EA1.6.- Resuelve problemas utilizando las fracciones. 
EA1.7.- Resuelve problemas de proporcionalidad, mezclas y movimientos. 
EA1.8.- Resuelve problemas de porcentajes. 

 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
EA2.1.- Resuelve ejercicios de progresiones aritméticas y geométricas definidas mediante 
algunos de sus elementos. 
EA2.2.- Resuelve problemas de enunciado utilizando las progresiones aritméticas. 
EA2.3.- Resuelve problemas de enunciado utilizando las progresiones geométricas. 

 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
EA3.1.- Opera y simplifica expresiones con monomios y polinomios. 
EA3.2.- Divide polinomios y los descompone en factores. 
EA3.3.- Opera y simplifica fracciones algebraicas sencillas. 
EA3.4.- Resuelve ecuaciones de primer grado. 
EA3.5.- Resuelve ecuaciones de segundo grado inmediatas. 
EA3.6.- Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores que dan lugar a una 
ecuación de segundo grado. 
EA3.7.- Resuelve sistemas lineales sencillos de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
EA3.8.- Resuelve sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas que contengan 
paréntesis y denominadores. 

 
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. 

EA4.1.- Resuelve problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 
EA4.2.- Resuelve problemas mediante sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 
EA4.3.- Resuelve problemas de mezclas, velocidad, proporcionalidad, etc...  

 
 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

EA1.1.- Conoce y aplica las relaciones angulares de las figuras planas. 
EA1.2.- Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico y reconoce las cónicas como 
lugares geométricos. 
EA1.3.- Conoce los cuerpos geométricos y aplica sus propiedades. 
EA1.4.- Identifica planos de simetría y ejes de giro en cuerpos geométricos. 
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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. 

EA2.1.- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular una longitud en una figura plana o en 
un cuerpo geométrico. 
EA2.2.- Aplica algebraicamente el teorema de Pitágoras para resolver problemas de 
geometría plana. 
EA2.3.- Aplica el teorema de Tales para calcular longitudes y resolver problemas de la 
geometría plana. 
EA2.4.- Calcula áreas de figuras planas. 
EA2.5.- Calcula volumen de las figuras en el espacio. 

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

conociendo la escala. CMCT, CAA. 
EA3.1.- Conoce las coordenadas geográficas y las aplica a la resolución de problemas. 

 
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. 

EA4.1.- Obtiene la transformada de una figura mediante uno o dos movimientos concretos. 
EA4.2.-  

 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

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

EA1.1.- Representa e interpreta la gráfica de una función a partir de un enunciado que 
incluye una tabla de valores. 

 
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. 

EA2.1.- Interpreta, dentro de un contexto, el comportamiento de una función dada por su 
gráfica. 
EA2.2.- Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máximo, 
etc. (describiéndolos dentro del contexto que representa). 
EA2.3.- Representa e interpreta la gráfica de una función a partir de un enunciado que 
incluye una tabla de valores. 
 

 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
  EA3.1.- Representar funciones cuadráticas. 

EA3.2.- Representa funciones cuadráticas haciendo un estudio completo de ellas (vértice, 
puntos próximos al vértice…). 
EA3.3.- Calcula, analítica y gráficamente los puntos de corte entre una parábola y una 
recta. 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 
Criterios de evaluación 
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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. 

EA1.1.- Construye e interpreta tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 
 

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. 

EA2.1.- Conoce, calcula e interpreta parámetros estadísticos de centralización y 
dispersión. 
EA2.2.- Conoce, calcula e interpreta parámetros estadísticos de posición y los representa 
mediante diagramas de caja y bigotes. 

 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
 EA3.1.- Resuelve problemas estadísticos sencillos. 
 

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. 

EA4.1.- Obtiene el espacio muestral de una experiencia aleatoria y aplica la ley de Laplace 
para calcular la probabilidad de un suceso. 
EA4.2.- Estima la probabilidad de un suceso a partir de las frecuencias relativas de una 
experiencia aleatoria cuyos resultados se dan. 
EA4.3.- Asigna probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias mediante 
diagramas de árbol. 
EA4.4.- Resuelve problemas de probabilidad. 
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.CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
Evaluación inicial 

C1.- Conocer los distintos tipo de números (naturales, enteros, decimales, fraccionarios...) e identificar, entre 
ellos, relaciones de orden, divisibilidad, equivalencia, proporcionalidad... 

● C1.1.- Identifica relaciones de divisibilidad entre números naturales. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad.  

● C1.2.- Representa decimales en la recta numérica. Asocia el decimal correspondiente a un determinado 
punto de la recta numérica. Ordena conjuntos de números decimales y/o fraccionarios. Intercala un 
decimal entre dos decimales dados.  

C2.- Calcular en distintos contextos numéricos, aplicando los algoritmos y relaciones adecuados.   
  

● C2.1.- Calcula el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números.  
● C2.2.- Resuelve expresiones con operaciones combinadas (incluidas potencias de exponente natural).  
● C2.3.- Resuelve expresiones con operaciones de fracciones (operaciones simples y combinadas) (incluidas 

las potencias de exponente natural).  
● C2.4.- Resuelve problemas aritméticos (divisibilidad, fracciones, proporcionalidad...).  

C3.- Operar y reducir expresiones algebraicas sencillas.    

● C3.1.- Reduce expresiones algebraicas sencillas (suma, resta, multiplicación de monomios, cociente de 
monomios, producto de binomios, simplificación en suma de polinomios...). 

● C3.2.- Conoce y aplica las fórmulas de los productos notables.  
● C3.3.- Extrae factor común.  

C4.- Resolver ecuaciones de primer grado.    

● C4.1.- Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas (sin denominadores).  
● C4.2.- Resuelve ecuaciones de primer grado con denominadores (sencillas).  
● C4.3.- Resuelve problemas con la ayuda de las ecuaciones de primer grado.  

C5.- Manejar con soltura las unidades de longitud, superficie y volumen del Sistema Métrico Decimal.  

● C5.1.- Conoce y aplica las equivalencias entre las distintas unidades de longitud, superficie o volumen del 
S.M.D.  

C6.- Conocer las figuras geométricas, en el plano y en el espacio, analizar y describir sus elementos y relaciones. 
Calcular perímetros, superficies y volúmenes.     

● C6.1.- Construye, analiza y describe distintas figuras, planas o espaciales, (Ej.: dibuja un trapecio y un 
rombo y describe sus diferencias. Ej.: describe las características de una pirámide recta pentagonal y 
dibuja su desarrollo...).  

● C6.2.- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular un lado de un triángulo rectángulo conociendo los 
otros dos lados.  

● C6.3.- Calcula la superficie (y el perímetro) de las figuras planas (fórmulas, descomposición en formas más 
simples...).  

● C6.4.- Calcula la superficie y/o el volumen de los cuerpos geométricos básicos (prismas, cilindros, conos y 
esferas).  

C7.- Conocer el concepto de función.    

● C7.1.- Interpreta gráficas en un contexto.       

Bloque 2. Números y álgebra 
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Tema 1: Fracciones y decimales  

B2 CL 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. (6,96%) 

EAL 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. 
C12.2.- Compara números decimales y realiza operaciones combinadas con decimales. 
C11.1.- Simplifica y compara fracciones.  
C12.1.- Realiza operaciones combinadas con fracciones.  
 
EAL 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. 
C11.4.- Calcula la fracción de una cantidad y la cantidad conociendo la fracción correspondiente. 

EAL 1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
C11.2.- Pasa una fracción a forma decimal y un número decimal a fracción.  
C11.3.- Calcula la fracción de una cantidad y la cantidad conociendo la fracción correspondiente. 
 
 
EAL 1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 
de la solución. 
C13.1.- Resuelve problemas sencillos utilizando las fracciones.  
C13.2.- Resuelve problemas de dificultad media utilizando las fracciones.  

 

  
  

 

 

 

 

Tema 2: Potencias y raíces         

B2 CL 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. (9,86%) 

C21.1.- Calcula potencias de exponente entero y expresa un número como potencia de exponente entero.
  

C21.2.- Calcula y simplifica expresiones con potencias de exponente entero.  

C21.3.- Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen expresiones elevadas a un exponente 
entero.  

EAL 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. 
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C22.1.- Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños y expresa con todas sus 
cifras un número escrito en notación científica.  
C22.2.- Opera con números en notación científica.  
C22.3.- Utiliza la calculadora para operar con números en notación científica.  
C22.4.- Resuelve problemas utilizando la notación científica.  

 
EAL 1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. 
C23.1.- Calcula raíces exactas de números racionales utilizando el concepto de raíz enésima. 
C23.2.- Opera con radicales del mismo índice.  

 
EAL 1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de 
un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
 
EAL 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. 
C31.1.- Calcula y compara los errores absoluto y relativo cometidos en una aproximación. 

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

  

 

Tema 3:  Progresiones         

 
B2 CL 2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. (7,54%) 

EAL 2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. 
C31.1.- Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general o de forma 
recurrente y obtiene el término general de una sucesión dada por sus primeros términos (casos muy 
sencillos).  

EAL 2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 
números enteros o fraccionarios 
 
EAL 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. 
 
EAL 2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 
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C32.1.- Reconoce las progresiones aritméticas y geométricas y calcula su diferencia, su razón y su término 
general.  
C32.2.- Calcula la suma de n términos de una progresión aritmética de la que se conocen dos de sus 
elementos.  
C32.3.- Resuelve problemas utilizando las progresiones aritméticas.  
C32.4.- Calcula la suma de n términos de una progresión geométrica de la que se conocen dos de sus 
elementos.  
C32.5.- Calcula la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con  r < 1. 
C32.6.- Resuelve problemas de progresiones geométricas conociendo dos datos cualesquiera de éstas.  
C32.7.- Resuelve problemas de enunciado utilizando las progresiones aritméticas. 
C32.8.- Resuelve problemas de enunciado utilizando las progresiones geométricas. 

 

 

  

 

Tema 4: El lenguaje algebraico        

 

B2 CL 3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y transformándola. (7,54%) 

EAL 3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
C41.1.- Conoce e identifica los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, parte literal, 
identidad y ecuación.  
C41.2.- Traduce al lenguaje algebraico enunciados verbales de índole matemática. 

C42.2.- Reduce al máximo expresiones algebraicas con denominadores enteros.  

C42.3.- Saca factor común de expresiones algebraicas y  factoriza  polinomios utilizando las identidades 
notables.  

C42.6.- Simplifica fracciones algebraicas sencillas utilizando las identidades notables. 

C42.7.- Opera con fracciones algebraicas sencillas.  

C42.8.- Opera con fracciones algebraicas más complejas.  

EAL 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. 
C42.1.- Reduce al máximo expresiones con sumas, restas y multiplicaciones de polinomios con 
coeficientes enteros, empleando, si es necesario, las identidades notables.  

 
EAL 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. 
C42.4.- Divide polinomios utilizando el algoritmo general.  

C42.5.- Utiliza la regla de Ruffini para dividir polinomios y para descomponerlos en factores.  

 

Tema 5: Ecuaciones          
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B2 CL 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. (6,96%) 

C5.1.1.- Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones, etc. 
y los identifica.  

C5.1.2.- Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo (con o sin calculadora) y la 
comprueba.  

C5.1.3.- Busca la solución no entera, de forma aproximada, de una ecuación sencilla mediante tanteo (con 
calculadora). 

C5.2.1.- Resuelve ecuaciones de primer grado.  

C5.2.2.- Resuelve ecuaciones sencillas de segundo grado.  

C5.2.3.- Resuelve ecuaciones con paréntesis que dan lugar a una ecuación de segundo grado.  

C5.2.4.- Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores que dan lugar a una ecuación de segundo 
grado. 

C5.2.5.- Resuelve ecuaciones con una incógnita en el denominador que dan lugar a una ecuación de 
segundo grado.   

EAL 4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido. 
C5.3.1.- Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.  
C5.3.2.- Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.  
C5.3.3.- Resuelve, mediante ecuaciones problemas que impliquen el uso de la relación de 
proporcionalidad.  

 

Tema 6: Sistemas de ecuaciones        

B2 CL 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. (7,54%) 

C61.1.- Asocia una ecuación con dos incógnitas a una recta, y las soluciones de dicha ecuación con los 
puntos de la recta. 

C61.2.- Representa gráficamente un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y, observando 
dicha representación, indica el número de sus soluciones.  

C61.3.- Indica si un par de números es solución de un sistema de ecuaciones y construye sistemas de 
ecuaciones conociendo sus soluciones o el número de ellas.  

C61.4.- Reconoce el número de soluciones de un sistema 2x2 sin resolverlo ni representarlo, e indica la 
posición relativa de las rectas que lo forman. 

C62.1.- Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante un método 
determinado (sustitución, reducción o igualación).  

C62.2.- Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los métodos 
y lo clasifica según el tipo de solución.  
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C62.3.- Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas simplificando previamente las 
ecuaciones que lo forman.  

C62.4.- Resuelve sistemas cuadráticos sencillos.  

 

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

 

 C63.1.- Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones lineales. 

 C63.2.- Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones lineales 

C63.3.- Resuelve problemas que impliquen el uso de la relación de proporcionalidad utilizando los 
sistemas de ecuaciones lineales.  

C63.4.- Resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones cuadráticos.  

Bloque 4. Funciones 

Tema 7: Funciones y gráficas  

B4 CL 1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
(6,38%) 

EAL 1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas. 
C71.1.- Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función observando su gráfica. 
C71.4.- Construye la gráfica de una función a partir de un enunciado. 
 
EAL 1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 
C71.5.- Construye y analiza la gráfica de una función a partir de una tabla de valores.  
  
EAL 1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto. 
C71.2.- Asocia enunciados a gráficas de funciones. 
 
EAL 1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 
C72.1.- Asocia la gráfica de una función sencilla con su expresión analítica.  
C72.2.- Indica la expresión analítica de una función sencilla a partir de un enunciado. 
C72.3.- Indica la expresión analítica de una función a partir de un enunciado geométrico.   

 
B4 CL 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. (2,83%) 

EAL 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. 
EAL 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
EAL 2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. 
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             Bloque 
4. Funciones 

    

Tema 8: Funciones lineales y cuadráticas      

B4 CL 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. (4,62%) 

EAL 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. 
C81.1.- Representa funciones lineales a partir de su ecuación. 
C81.2.- Halla la ecuación de una recta conociendo un punto y su pendiente o conociendo dos puntos de la 
misma.  
C81.3.- Halla la ecuación de una recta observando su gráfica.  
 
EAL 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
C81.4.- Obtiene la función lineal asociada a un enunciado, la analiza y la representa. 
EAL 2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. 
C81.5.- Resuelve problemas de enunciado mediante el estudio conjunto de dos funciones lineales. 

 

B4 CL 3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y características. (2,31%) 

EAL 3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente. 
C82.1.- Representa funciones cuadráticas haciendo un estudio completo de ellas (vértice, cortes con los 
ejes…).  
C82.2.- Calcula, analítica y gráficamente, los puntos de corte entre una parábola y una recta. EAL 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 3. Geometría 

          

Tema 9: Problemas métricos en el plano       

B3 CL 1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. (3,47%) 

EAL 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. 
C94.1.- Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico.  
C94.2.- Identifica los distintos tipos de cónicas y las caracteriza como lugares geométricos. EAL 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. 
C91.1.- Conoce y aplica las relaciones angulares en los polígonos.  
C91.2.- Conoce y aplica las relaciones de los ángulos situados sobre la circunferencia. 
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B3 CL 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. (4,05%) 

EAL 2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
C95.1.- Calcula áreas de figuras planas sencillas.  
C95.2.- Calcula áreas de figuras planas más complejas. 
C95.3.- Calcula un área observando equivalencias, descomposiciones u otras relaciones en la figura. 
EAL 2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
EAL 2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para 
el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 
C92.1.- Reconoce triángulos semejantes.  

B3 CL 3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo 
la escala. (2,89%) 

EAL 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
C93.1.- Reconoce si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo conociendo sus lados.  
C93.2.- Aplica directamente el teorema de Pitágoras para conocer algunos elementos de los polígonos.  
C93.3.- Aplica el teorema de Pitágoras para resolver problemas de geometría plana en la circunferencia.  
C93.4.- Aplica algebraicamente el teorema de Pitágoras para resolver problemas de geometría plana.  

 

B3 CL 6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. (0,58%) 

EAL 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. 

  

Tema 10:  Cuerpos geométricos        

B3 CL 5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. (6,96%) 

EAL 5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos principales. 
C101.1.- Conoce y aplica las propiedades de los poliedros (fórmula de Euler, dualidad de poliedros 
regulares…).  

C101.2.- Conoce los poliedros semirregulares y la obtención de alguno de ellos mediante truncamiento de 
los poliedros regulares.  

C101.3.- Identifica planos de simetría y ejes de giro en figuras del espacio. 

C102.1.- Calcula áreas de figuras espaciales sencillas.  

C102.2.- Calcula áreas de figuras espaciales más complejas.  

EAL 5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 
C102.3.- Calcula volúmenes de figuras espaciales sencillas.  

C102.4.- Calcula volúmenes de figuras espaciales más complejas.  

C102.5.- Calcula áreas y volúmenes de figuras espaciales. 
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EAL 5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el 
arte y construcciones humanas. 
C103.1.- Resuelve problemas de enunciado de geometría en el espacio. 

B3 CL 6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. (0,58%) 

EAL 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. 
C104.1.- Conoce las coordenadas geográficas y las aplicarla a la resolución de problemas.  
   

 

Tema 11:  Transformaciones geométricas       

B3 CL 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. 
(3,48%) 

EAL 4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
C112.1.- Reconoce figuras dobles en una cierta transformación o identifica el tipo de transformación que 
da lugar a una cierta figura doble.  
C112.2.- Reconoce la transformación (o las posibles transformaciones) que llevan de una figura a otra.  

EAL 4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 

 C111.1.- Obtiene la transformada de una figura mediante un movimiento concreto. 

C111.2.- Obtiene la transformada de una figura mediante la composición de dos movimientos. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

  

Tema 12:  Tablas y gráficos estadísticos       

B5 CL 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. (4,06%) 

EAL 1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
C121.1.- Conoce los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables 
estadísticas.  
 
EAL 1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 
 
EAL 1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
 
EAL 1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información 
de la tabla elaborada. 
C122.1.- Elabora tablas de frecuencias absolutas, relativas, acumuladas y de porcentajes, y las representa 
mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias, un histograma o un diagrama de sectores. 
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EAL 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. 
 

B5 CL 3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando 
su representatividad y fiabilidad. (1,74%) 

EAL 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de 
los medios de comunicación. 
EAL 3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
EAL 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 
         

 

Tema 13: Parámetros estadísticos 

 
B5 CL 2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir 
los datos y comparar distribuciones estadísticas. (3,48%) 

EAL 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. 
C131.1.- Obtiene el valor de la media a partir de una tabla de frecuencias e interpreta su significado. 
EAL 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. 
C131.1.- Obtiene el valor de la desviación típica a partir de una tabla de frecuencias e interpreta su 
significado.  
C131.2.- Conoce, calcula e interpreta el coeficiente de variación.  

C132.1.- Conoce, calcula, interpreta y representa en diagramas de caja y bigotes la mediana y los 
cuartiles.  

              

Tema 14: Azar y probabilidad        

 
B5 CL 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. (6,96%) 

EAL 4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
C141.1.- Distingue, entre varias experiencias, las que son aleatorias.  
 
EAL 4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
C141.2.- Obtiene el espacio muestral de un experiencia aleatoria y describe distintos sucesos 

EAL 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. 
C142.1.- Aplica la ley de Laplace para asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias 
regulares (recuento inmediato). 
C142.2.- Aplica la ley de Laplace para asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias 
regulares (recuento no inmediato).  
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C142.3.- Obtiene las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a partir de ellas, 
estima la probabilidad de los mismos.  
C142.4.- Asigna probabilidades a distintos sucesos en experiencias compuestas utilizando los diagramas 
de árbol.  
C142.5.- Resuelve problemas de probabilidad.        
  

EAL 4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en 
situaciones de incertidumbre. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
 
Criterios de evaluación 
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1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales 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. 
 EA1.1.- Representa números racionales sobre la recta. 
 EA1.2.- Pasa una fracción a decimal y viceversa. 

EA1.3.- Conoce las propiedades de las potencias de números racionales y las utiliza para 
realizar operaciones. 
EA1.4.- Realiza operaciones con números decimales y con fracciones. 
EA1.5.- Opera con números en notación científica. 
 

 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 
EA2.1.- Calcula el término general de una progresión aritmética y halla la suma de n 
términos de una progresión aritmética. 
EA2.2.-  

 
 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

EA3.1.- Opera y simplifica expresiones con monomios y polinomios. 
EA3.2.- Simplifica fracciones algebraicas sencillas y multiplica por un número una suma 
de fracciones algebraicas con denominador numérico. 
EA3.3.- Resuelve ecuaciones de primer grado. 
EA3.4.- Resuelve ecuaciones de segundo grado. 
EA3.5.- Resuelve sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
 

 
 

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

EA4.1.- Resuelve problemas aritméticos con números enteros y decimales utilizando el 
redondeo si es necesario. 
EA4.2.- Resuelve problemas utilizando las fracciones. 
EA4.3.- Resuelve problemas de proporcionalidad. 
EA4.4.- Resuelve problemas de porcentajes. 
EA4.5.- Resuelve problemas de enunciado utilizando las progresiones aritméticas. 
EA4.6.- Resuelve problemas de enunciado utilizando las progresiones geométricas. 
EA4.7.- Resuelve problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 
EA4.8.- Resuelve problemas mediante sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 
 
 

 
 

Bloque 3. Geometría. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

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

EA1.1.- Conoce y aplica las relaciones angulares de las figuras planas. 
 

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, 
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representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

EA2.1.- Conoce los conceptos básicos de la semejanza y los aplica a la resolución de 
problemas. 
EA2.2.- Calcula áreas de figuras planas sencillas. 
EA2.3.- Calcula áreas de figuras planas complejas descomponiéndolas en otras más 
sencillas. 
EA2.4.- Calcula áreas de cuerpos geométricos. 
EA2.5.- Calcula volúmenes de cuerpos geométricos. 
 

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

conociendo la escala. CMCT, CAA. 
 EA3.1.- Reconoce la escala de un mapa 

EA3.2.- Realiza operaciones con las dimensiones reales para transformarlas en las 
dimensiones de un mapa. 
EA3.3.- Realiza operaciones con las dimensiones del mapa para transformarlas en 
dimensiones reales. 
 

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. 

EA4.1.- Obtiene la transformada de una figura mediante uno o dos movimientos 
concretos. 
EA4.2.- Reconoce el tipo de movimiento que transforma una figura en otra. 

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

puntos. CMCT. 
EA5.1.- Interpreta el sentido de las coordenadas geográficas 
EA5.2.- Aplica las coordenadas geográficas para localizar puntos. 

 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

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

EA1.1.- Interpreta, dentro de un contexto, el comportamiento de una función dada por su 
gráfica. 
EA1.2.- Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, 
máximo, etc. (describiéndolos dentro del contexto que representa). 
EA1.3.- Representa e interpreta la gráfica de una función a partir de un enunciado que 
incluye una tabla de valores. 
 

 
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. 

EA2.1.- Representa funciones lineales dadas por su expresión analítica. 
EA2.2.- Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo: su gráfica, un 
punto y su pendiente, dos puntos de ella. 
EA2.3.- Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 
EA2.4.- Resuelve problemas mediante el estudio conjunto de dos funciones lineales. 
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3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. 
CMCT, CAA. 

EA3.1.- Representa funciones cuadráticas haciendo un estudio completo de ellas 
(vértice, puntos próximos al vértice…). 
EA3.2.- Calcula, analítica y gráficamente los puntos de corte entre una parábola y una 
recta. 
 

 
 
 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

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

EA1.1.- Construye e interpreta tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 
 

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. 

EA2.1.- Conoce, calcula e interpreta parámetros estadísticos de centralización y 
dispersión. 
EA2.2.- Conoce, calcula e interpreta parámetros estadísticos de posición y los representa 
mediante diagramas de caja y bigotes. 
 

 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
  EA3.1.- Resuelve problemas estadísticos sencillos. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 3º ESO APLICADAS 
 

Evaluación Inicial           

C1.- Conocer los distintos tipo de números (naturales, enteros, decimales, fraccionarios...) e identificar, entre 

ellos, relaciones de orden, divisibilidad, equivalencia, proporcionalidad... 

● C1.1.- Identifica relaciones de divisibilidad entre números naturales. Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad.  

● C1.2.- Representa decimales en la recta numérica. Asocia el decimal correspondiente a un determinado 

punto de la recta numérica. Ordena conjuntos de números decimales y/o fraccionarios. Intercala un 

decimal entre dos decimales dados.  

C2.- Calcular en distintos contextos numéricos, aplicando los algoritmos y relaciones adecuados.   

  

● C2.1.- Calcula el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números.  

● C2.2.- Resuelve expresiones con operaciones combinadas (incluidas potencias de exponente natural).  

● C2.3.- Resuelve expresiones con operaciones de fracciones (operaciones simples y combinadas) (incluidas 

las potencias de exponente natural).  

● C2.4.- Resuelve problemas aritméticos (divisibilidad, fracciones, proporcionalidad...).  

C3.- Operar y reducir expresiones algebraicas sencillas.    

● C3.1.- Reduce expresiones algebraicas sencillas (suma, resta, multiplicación de monomios, cociente de 

monomios, producto de binomios, simplificación en suma de polinomios...).  

● C3.2.- Reduce expresiones algebraicas sencillas (suma, resta, multiplicación de monomios, cociente de 

monomios, producto de binomios, simplificación en suma de polinomios...).  

● C3.3.- Extrae factor común.  

C4.- Resolver ecuaciones de primer grado.    

● C4.1.- Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas (sin denominadores).  

● C4.2.- Resuelve ecuaciones de primer grado con denominadores (sencillas).  

● C4.3.- Resuelve problemas con la ayuda de las ecuaciones de primer grado.  

C5.- Manejar con soltura las unidades de longitud, superficie y volumen del Sistema Métrico Decimal.  

● C5.1.- Conoce y aplica las equivalencias entre las distintas unidades de longitud, superficie o volumen del 

S.M.D.  

C6.- Conocer las figuras geométricas, en el plano y en el espacio, analizar y describir sus elementos y relaciones. 

Calcular perímetros, superficies y volúmenes.     

● C6.1.- Construye, analiza y describe distintas figuras, planas o espaciales, (Ej.: dibuja un trapecio y un 

rombo y describe sus diferencias. Ej.: describe las características de una pirámide recta pentagonal y 

dibuja su desarrollo...).  

● C6.2.- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular un lado de un triángulo rectángulo conociendo los 

otros dos lados. 

● C6.3.- Calcula la superficie (y el perímetro) de las figuras planas (fórmulas, descomposición en formas más 

simples...).  
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● C6.4.- Calcula la superficie y/o el volumen de los cuerpos geométricos básicos (prismas, cilindros, conos y 

esferas).  

C7.- Conocer el concepto de función.  

● C7.1.- Interpreta gráficas en un contexto.  

 

Bloque 2. Números y álgebra  

Tema 1:  Números naturales, enteros y decimales      

B2 CL 1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

(8,28%) 

EAL 1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

C11.3.- Resuelve operaciones combinadas con números decimales y utiliza el redondeo para expresar la 

solución.  

C11.4.- Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen números naturales, enteros y decimales.  

EAL 1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución.  

C12.1.- Resuelve problemas aritméticos con números decimales.  

C12.2.- Resuelve problemas aritméticos con números decimales obteniendo el resultado a través de una 

expresión con operaciones combinadas.  
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C13.1.- Conoce los distintos tipos de números decimales, los redondea y calcula los errores absoluto y 

relativo cometidos en el redondeo.   

  

Tema 2:  Fracciones          

B2 CL 1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

(9,66%) 

EAL 1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. 

C22.1.- Realiza operaciones combinadas con números racionales. 

EAL 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. 

C21.2.- Pasa una fracción a forma decimal y un número decimal a fracción.  

C21.3.- Calcula la fracción de una cantidad y la cantidad conociendo la fracción correspondiente.  

C21.4.- Simplifica y compara fracciones.  

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución.   

C22.2.- Resuelve problemas utilizando el concepto de fracción y las operaciones con número racionales.  

C22.3.- Resuelve problemas utilizando las fracciones y obteniendo el resultado a través de una expresión 

con operaciones combinadas.      

Tema 3:  Potencias y raíces  

B2 CL 1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

(11,04%) 
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EAL 1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. 

C31.1.- Calcula potencias de exponente entero y expresa un número como potencia de exponente 

entero.  

C31.2.- Calcula y simplifica expresiones aritméticas sencillas aplicando las propiedades de las 

potencias de exponente entero. 

C31.3.- Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen expresiones elevadas a un exponente 

entero.  

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

C32.1.- Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños y expresa con todas 

sus cifras un número escrito en notación científica.  

C32.2.- Realiza operaciones sencillas con números en notación científica.  

C32.3.- Utiliza la calculadora para operar en notación científica.  

C32.4.- Resuelve problemas empleando la notación científica. 

EAL 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. 

EAL 1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución.    

  C33.1.- Calcula raíces exactas de número racionales justificando el resultado mediante el 

concepto de raíz enésima.           

Tema 4: Secuencias numéricas        

B2 CL 2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. (4,14%) 

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

términos anteriores. 
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C41.1.- Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general o de forma 

recurrente, y obtiene el término general de una sucesión dada por sus primeros términos (casos muy 

sencillos).  

 

EAL 2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 

números enteros o fraccionarios. 

C42.1.- Reconoce las progresiones aritméticas y geométricas y calcula su diferencia o su razón y su 

término general.  

EAL 2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 

problemas asociados a las mismas. 

C42.2.- Calcula la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética.  

C42.3.- Resuelve problemas utilizando las progresiones aritméticas.     

         

Tema 5: El lenguaje algebraico        

B2 CL 3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y transformándola. (5,52%) 

EAL 3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y 

aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 

C51.1.- Traduce al lenguaje algebraico enunciados verbales de índole matemática. 

C51.2.- Conoce e identifica los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, parte literal, 

identidad y ecuación. 

C51.3.- Calcula el valor numérico de un monomio y de un polinomio. 

C52.1.- Reduce al máximo expresiones con monomios.  

C52.2.- Reduce al máximo expresiones con sumas, restas y multiplicaciones de polinomios, empleando, si 

es necesario, las identidades notables. 

EAL 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.   

C52.3.- Saca factor común de un polinomio y factoriza utilizando las identidades notables.  

 

Tema 6: Ecuaciones de primer y segundo grado      

B2 CL 4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas 

de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 

obtenidos.  (6,9%)  
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 C61.1.- Conoce los conceptos de ecuación, incógnita y solución, y los utiliza para determinar si un número 

es solución de una ecuación y para buscar por tanteo soluciones enteras de ecuaciones sencillas.  

  

C62.1.- Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado.  

C62.2.- Resuelve ecuaciones de primer grado con fracciones en cuyo numerador hay una suma o una 

resta.  

 EAL 4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos 

algebraicos y gráficos. 

C62.3.- Resuelve ecuaciones sencillas de segundo grado.  

C62.4.- Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores que dan lugar a una ecuación de segundo 

grado.  

EAL 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. 

C63.1.- Resuelve problemas numéricos sencillos mediante ecuaciones. 

  

C63.2.- Resuelve problemas geométricos sencillos mediante ecuaciones. 

  

C63.3.- Resuelve, mediante ecuaciones, problemas que impliquen el uso de la relación de 

proporcionalidad.  

 

Tema 7: Sistemas de ecuaciones        

B2 CL 4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas 

de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 

obtenidos. (6,21%)     

      

EAL 4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos 

algebraicos o gráficos. 

C71.1.- Representa gráficamente un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y, observando 

dicha representación, indica el número de sus soluciones.   

C72.1.- Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante un método 

determinado (sustitución, reducción o igualación).  

C72.2.- Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los métodos 

y lo clasifica según el tipo de solución.  

C72.3.- Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas simplificando previamente las 

ecuaciones que lo forman   
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EAL 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.  

C73.1.- Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones.  

C73.2.- Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones.  

C73.3.- Resuelve problemas que impliquen el uso de la relación de proporcionalidad utilizando los 

sistemas de ecuaciones.           

      

Bloque 4. Funciones 
 

Tema 8: Funciones y gráficas         

B4 CL 1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

(6,21%) 

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

C81.1.- Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función, observando su gráfica, e 
identifica aspectos relevantes de la misma (dominio, crecimiento, máximos, etc.). 

C82.1.- Indica la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un enunciado.  

EAL 1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su 
contexto. 

C81.2.- Asocia enunciados a gráficas de funciones.  

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

C81.3.- Construye la gráfica de una función a partir de un enunciado.  

EAL 1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.  
 

C81.4.- Construye la gráfica de una función a partir de una tabla de valores. 

 

Tema 9: Funciones lineales y cuadráticas       

B4 CL 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. (6,21%) 

EAL 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) e identifica puntos de corte y pendiente, 
y las representa gráficamente. 

C91.1.- Representa funciones lineales a partir de su ecuación.  

C91.2.- Halla la ecuación de una recta conociendo un punto y su pendiente o conociendo dos puntos 

de la misma.  

C91.3.- Halla la ecuación de una recta observando su gráfica.  

C91.4.- Obtiene la función lineal asociada a un enunciado, la analiza y la representa. 

EAL 2.2.   Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
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C91.5.- Resuelve problemas de enunciado mediante el estudio conjunto de dos funciones lineales. 

  

C92.1.- Representa funciones cuadráticas haciendo un estudio completo de ellas (vértice, cortes con 

los ejes…).  

C92.2.- Calcula, analítica y gráficamente, los puntos de corte entre una parábola y una recta.  

       

Bloque 3. Geometría    

 

Tema 10: Elementos de geometría plana       

B3 CL 1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. (4,83%) 

EAL 1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo. 

 

EAL 1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos 
sencillos. 

EAL 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. 

EAL 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.  
 

C101.1.- Conoce y aplica las relaciones angulares en los polígonos.  

 

C101.2.- Conoce y aplica las propiedades de los ángulos situados sobre la circunferencia.  

C102.1.- Reconoce figuras semejantes y utiliza la razón de semejanza para resolver problemas. 

 

B3 CL 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. (6,21%) 

EAL 2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

C102.2.- Conoce el teorema de Tales y lo utiliza para resolver problemas.  

EAL 2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para 
el cálculo indirecto de longitudes. 

 C103.1.- Reconoce si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo conociendo sus lados. 

C103.2.- Utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas sencillos de geometría plana.  

C103.3.- Utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas sencillos de la vida real.  C104.1.- 

Calcula áreas y perímetros de polígonos sencillos.  

C104.2.- Calcula el área y e perímetro de algunas figuras curvas.  

C104.3.- Calcula áreas de figuras planas descomponiéndolas en polígonos o curvas sencillas. 
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Tema 11: Figuras en el espacio         

C111.1.- Asocia un desarrollo plano a un poliedro o a un cuerpo de revolución.  

C112.1.- Calcula áreas de poliedros y de cuerpos de revolución. 

C112.2.- Calcula volúmenes de poliedros y de cuerpos de revolución.  

C112.3.- Calcula áreas y volúmenes de poliedros y de cuerpos de revolución.  

 

C112.4.- Calcula áreas y volúmenes de figuras espaciales formadas por poliedros y cuerpos de revolución.

  

 

C112.5.- Calcula áreas y volúmenes de figuras espaciales para resolver problemas de enunciado.  

B3 CL 3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. (0,69%) 
 

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

 

B3 CL 5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. (2,07%) 

EAL 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. 
C113.- Conocer las coordenadas geográficas y aplicarlas a la resolución de problemas. 

C113.1.- Conoce las coordenadas geográficas y las aplica a la resolución de problemas.   

         

Tema 12: Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos  

B3 CL 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. (4,14%) 
 

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

EAL 4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 

 C121.1.- Obtiene la transformada de una figura mediante un movimiento concreto. 

C121.2.- Obtiene la transformada de una figura mediante la composición de dos movimientos.  

C122.1.- Reconoce figuras dobles en una cierta transformación o identifica el tipo de transformación que 

da lugar a una cierta figura doble.  

 

C122.2.- Reconoce la transformación (o las posibles transformaciones) que llevan de una figura a otra.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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Tema 13: Tablas y gráficos estadísticos       

B5 CL 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. (6,21%) 

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

C131.1.- Conoce los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables 

estadísticas.  

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

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

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

C132.1.- Elabora tablas de frecuencias absolutas, relativas, acumuladas y de porcentajes, y las representa 
mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias, un histograma o un diagrama de sectores.  

EAL 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. 

 C132.2.- Interpreta tablas y gráficos estadísticos.  

C133.1.- Resuelve problemas estadísticos elaborando e interpretando tablas y gráficos.  

 

Tema 14: Parámetros estadísticos        

B5 CL 2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir 

los datos y comparar distribuciones estadísticas. (2,76%) 

EAL 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 

EAL 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. 

 C141.1.- Obtiene el valor de la media y la desviación típica a partir de una tabla de frecuencias e 
interpreta su significado.  
C141.2.- Conoce, calcula e interpreta el coeficiente de variación.  

B5 CL 3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando 

su representatividad y fiabilidad. (3,45%) 

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

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

EAL 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística que haya analizado. 
C142.1.- Conoce, calcula, interpreta y representa en diagramas de caja y bigotes la mediana y los 

cuartiles. 
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C143.1.- Resuelve problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos.  
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MATEMÁTICAS  ACADÉMICAS 4º ESO: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 
leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración 
de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Criterios de evaluación 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
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.  

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 
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problemas. 
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.  

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.  

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas contextualizados.  
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo 

de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.  
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve problemas sencillos.  
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. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.  

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. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

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. 
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.  

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando 
medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

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.  

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. 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. 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.  
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico 

de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades y características. 
 
Bloque 4. Funciones. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
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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. 

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. 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. 

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. 
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.  

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 cercanas al alumno. 

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.  

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. 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.  

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

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. 

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 
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pequeñas.  
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 4º ESO ACADÉMICAS 
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Bloque 2. Números y Álgebra  
TEMA 1. NÚMEROS REALES. 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. (1,86%) 

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. 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. (13,02%) 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación más adecuada.  

C2.1.1.- Domina la expresión decimal de un número o una cantidad y calcula o acota los errores absoluto y 

relativo en una aproximación.  

C2.1.2.- Realiza operaciones con cantidades dadas en notación científica y controla los errores cometidos 

(sin calculadora).  

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y 

resuelve problemas contextualizados. 

C2.3.1.- Interpreta y simplifica radicales. 

C2.3.2.- Opera con radicales.  

C2.3.3.- Racionaliza denominadores.  

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.  

C2.5.1.- Calcula logaritmos a partir de la definición y de las propiedades de las potencias.  

C2.5.2.- Utiliza las propiedades de los logaritmos para calcular o desarrollar expresiones y para resolver 

ecuaciones logarítmicas sencillas.  

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. 

TEMA 2. POLINOMIOS, FRACCIONES ALGEBRAICAS. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones 

y propiedades. (8,37%) 

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. 

C3.2.4.- Factoriza un polinomio con varias raíces enteras.  

C3.2.5.- Factoriza polinomios con una o dos raíces fraccionarias o que tienen un polinomio irreducible como 

factor. 

C21.6.- Calcula el máx.c.d. y el mín.c.m. de varios polinomios.  

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.  

C3.3.1.- Simplifica fracciones algebraicas.  
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C3.3.2.- Opera con fracciones algebraicas. 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.  

 

TEMA 3. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas 

para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. (11,16%) 

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. 

C4.2.1.- Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.  

C4.2.2.- Resuelve ecuaciones con radicales y ecuaciones con la incógnita en el denominador.  

C4.2.3.- Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones.  

C4.2.4.- Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

C4.2.5.- Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.  

C4.2.6.- Resuelve sistemas de ecuaciones lineales.  

C4.2.7.- Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales.  

C4.2.8.- Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones.  

C4.2.9.- Resuelve inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  

C4.2.10.- Plantea y resuelve problemas mediante inecuaciones.      

    

TEMA 4. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS. 

Bloque 4. Funciones  

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. (5,58%) 

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. 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. (5,58%) 

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.  
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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  

2.5. Responde a preguntas concretas relacionadas con la continuidad, tendencia y periodicidad.  

2.6. Determina el dominio de definición de funciones racionales y radicales.    

 

 Bloque 3. Geometría  

TEMA 5. SEMAJANZAS. APLICACIONES. 

5.1.- Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. (2,79%)  

C5.1.1.- Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida relación entre áreas y volúmenes de figuras 

semejantes).  

C5.1.2.- Aplica las propiedades de la semejanza a la resolución de problemas en los que intervengan figuras 

planas y cuerpos geométricos.  

C5.1.3.- Aplica los teoremas del cateto y de la altura a la resolución de problemas. 

 

TEMA 6. TRIGONOMETRIA. 

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. (4,65%) 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios 

tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.  

C1.1.1.- Conoce las razones trigonométricas (seno, coseno, tangente) de los ángulos más significativos (0°, 

30°, 45°, 60°, 90°).  

C1.1.2.- Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo agudo conociendo otra y aplicando las relaciones 

fundamentales.  

C1.1.3.- Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo cualquiera conociendo otra y un dato adicional.  

C1.1.4.- Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera dibujándolo en la circunferencia 

goniométrica y relacionándolo con alguno del primer cuadrante 

 

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. (5,58%) 

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.  

C2.2.1.- Resuelve triángulos rectángulos.  

C2.2.2.- Resuelve problemas de enunciado relativos a triángulos rectángulos.  

C2.2.3.- Resuelve problemas de enunciado sobre triángulos oblicuángulos utilizando la estrategia de la 

altura.  

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.  
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TEMA 7. GEOMETRÍA. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, 

describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. (10,23%) 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.  

C3.1.1.- Determina el vector que pasa por dos puntos, analítica y gráficamente, y calcula su módulo. 

C3.1.2.- Multiplica un número por un vector, suma y resta vectores y forma combinaciones lineales de 

vectores (analítica y gráficamente).  

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  

3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.  

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.  

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 

condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

C3.5.1.- Obtiene la intersección de dos rectas definidas de forma variada.  

C3.5.2.- Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad.  

C3.5.3.- Estudia analítica y gráficamente, la posición relativa de dos rectas en el plano. 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y 

características.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

TEMA 8. ESTADÍSTICA. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 

aparecen en los medios de comunicación. (0,93%) 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 

azar.  

4. 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 u ordenador), y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. (4,65%) 

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. 

 

TEMA 9. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 

aparecen en los medios de comunicación. (0,93%) 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 

azar.  
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4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. (3,72%) 

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).  

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

 

TEMA 10. COMBINATORIA. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos de técnicas de 

recuento adecuadas. (6,51%) 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.  

C1.1.1.- Resuelve problemas de variaciones (con o sin repetición).  

C1.1.2.- Resuelve problemas de permutaciones.  

C1.1.3.- Resuelve problemas de combinaciones.  

C1.1.4.- Resuelve problemas de combinatoria en los que además de aplicar una fórmula, debe realizar 

algún razonamiento adicional.  

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.  

 

TEMA 11. CÁLCULO DE PROBABILIDADES. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades. (2,79%) 

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 cercanas al alumno.  

 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas 

de contingencia u otras técnicas combinatorias. (7,44%) 

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.  

C2.2.1.- Calcula probabilidades en experiencias independientes.  

C2.2.2.- Calcula probabilidades en experiencias dependientes.  

C2.2.3.- Interpreta las tablas de contingencia y las utiliza para calcular probabilidades.  

C2.2.4.- Resuelve otros problemas de probabilidad.  

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.  
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2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 

probabilidades adecuadas.  
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MATEMÁTICAS  APLICADAS 4º ESO: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

 

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

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos 

de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza 

en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración 

de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

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

Criterios de evaluación 

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

CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA. 

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 
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situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

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

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

SIEP. 

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

CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
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.  

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el 
criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números 

muy grandes o muy pequeños.  
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 

semirrectas, sobre la recta numérica.  
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo 

de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.  
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 7 
 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. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 
para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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 
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interpreta el resultado obtenido. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
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.  

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. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

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. 
 
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. 

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

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, 
intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 
periodicidad).  

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

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

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

2. 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. 

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. 
 
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.  
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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. 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.  

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. 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. 

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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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS  PARA 4º ESO APLICADAS 
 

Evaluación inicial 

Criterio 1: Conocer los distintos tipos de números, sus relaciones y propiedades, operar con ellos y 

utilizarlos para resolver problemas. 

● Clasifica números de distintos tipos y los representa sobre la recta de forma exacta o 

aproximada. 

● Relaciona números fraccionarios y decimales y opera con ellos. 

Resuelve problemas aritméticos (porcentajes, proporcionalidad, etc.). 

Criterio 2: Manejar las herramientas algebraicas y utilizarlas para resolver problemas. 

● Opera con expresiones algebraicas. 

● Resuelve ecuaciones y sistema de ecuaciones lineales. 

● Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones y sistemas.ndar de aprendizaje contiene 5 

ejercici 

Criterio 3: Conoce las figuras geométricas planas y aplica sus propiedades, especialmente las 

angulares. 

● Aplica el teorema de Pitágoras y otras propiedades geométricas al cálculo de una longitud. 

● Conoce el concepto de escala y lo aplica para interpretar planos y mapas. 

● Conocer las figuras planas y algunas de sus propiedades. 

 

Criterio 4: Interpretar y representar gráficas de funciones que respondan a un contexto, y manejar las 
funciones lineales. 

● Interpreta, dentro de un contexto, el comportamiento de una función dada por su gráfica, y 

describe los aspectos más relevantes de la misma. 

● En las funciones lineales, relaciona la expresión analítica con su representación gráfica. 

 Criterio 5: Conocer los parámetros estadísticos, calcularlos a partir de una tabla de frecuencias e 
interpretar su significado. 

● Obtiene, a partir de una tabla de frecuencias, la media y la desviación típica, y las interpreta. 
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 Criterio 6: Describir algunos sucesos de una experiencia aleatoria y calcular sus probabilidades. 

● Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe distintos sucesos y 
los clasifica según su probabilidad (seguros, posibles o imposibles, muy probables, poco 
probables...). 

 

● Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a experiencias 
aleatorias regulares. 

 

 EsBloque 2. Números y álgebra 

 

Tema 1: Números reales 

B2 CL 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. (10,31%) 

EAL 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. 

C11.1.- Clasifica números de distintos tipos. 

EAL 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. 

C12.1.- Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con raíces. 

C12.2.- Interpreta y simplifica radicales. 

C12.3.- Opera con radicales. 

C12.4.- Racionaliza denominadores. 

C13.1.- Utiliza los números irracionales en la resolución de problemas. 

EAL 1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 

semirrectas, sobre la recta numérica. 

C11.2.- Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación gráfica. 

 

Tema 2: Problemas aritméticos 

B2 CL 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. (12,37%) 

EAL 1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
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EAL 1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy 

grandes o muy pequeños. 

EAL 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. 

C21.1.- Calcula porcentajes (Cálculo de la parte dado el total, cálculo del total dada la parte). 

C21.4.- Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales y de porcentajes encadenados. 

C21.3.- Resuelve problemas de porcentajes en los que se pide el total, la parte o el porcentaje aplicado. 

EAL 1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

C21.2.- Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta. 

C22.1.- Resuelve problemas de interés simple. 

C23.1.- Resuelve problemas de mezclas y de repartos proporcionales. 

C23.2.- Resuelve problemas de móviles y de llenado y vaciado. 

C22.2- Resuelve problemas de interés compuesto. 

 

Tema 3: Expresiones algebraicas 

B2 CL 2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. (10,31%) 

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

C33.1.- Maneja con destreza expresiones de primer grado (con paréntesis, fracciones...) dadas 

algebraicamente o mediante un enunciado. 

C33.2.- Maneja con destreza expresiones de segundo grado dadas algebraicamente o mediante un 

enunciado. 

C33.3- Maneja algunos tipos de expresiones sencillas no polinómicas dadas algebraicamente o mediante 

un enunciado. 

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

notables. 

C31.1.- Opera con monomios. 

C31.2.- Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios. 

C31.3.- Divide un polinomio por ax + b. 

C31.4.- Divide polinomios utilizando la regla de Ruffini. 

C31.5.- Aplica correctamente el teorema del resto. 

EAL 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 
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C32.1.- Factoriza polinomios mediante la extracción de factor común y el uso de las identidades notables. 

C32.2.- Factoriza un polinomio con varias raíces enteras. 

C32.3.- Simplifica fracciones algebraicas sencillas. 

Tema 4: Ecuaciones 

B2 CL 3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. (6,19%) 

EAL 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. 

C41.1.- Resuelve ecuaciones de primer grado 

C41.2.- Resuelve ecuaciones de segundo grado sencillas. 

C41.3.- Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores que mediante transformaciones dan lugar a 

ecuaciones de segundo grado. 

C42.1.- Resuelve problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado 

C42.2.- Resuelve problemas mediante ecuaciones con radicales y con la incógnita en el denominador. 

Tema 5: Sistemas de ecuaciones 

B2 CL 3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. (7,22%) 

EAL 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. 

C51.1.- Resuelve gráficamente sistemas de ecuaciones lineales 2 x 2 muy sencillos, y relaciona el tipo de 

solución con la posición relativa de las rectas. 

C51.2.- Resuelve un sistema lineal 2 x 2 mediante un método cualquiera. 

C51.3.- Resuelve un sistema lineal 2 x 2 que requiera transformaciones previas. 

C51.4.- Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales. 

C51.5.- Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales. 

C51.6.- Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones no lineales. 

 

Bloque 4. Funciones 

 

Tema 6: Funciones. Características 
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B4 CL1. 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. (6,19%) 

EAL 1.1.- Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

C61.1.- Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más relevantes (dominio 

de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad…). 

EAL 1.2.- Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 

EAL 1.3.- Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, 

intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 

EAL 1.4.- Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que 

lo describe o de una tabla de valores. 

 

EAL 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. 

B4 CL2. 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. (6,19%)       

EAL 2.1.- Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y exponenciales. 

EAL 2.2.- Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

EAL 2.3.- Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

EAL 2.4.- 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. 

EAL 2.5.- Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 

justificando la decisión. 

EAL 2.6.- Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

Tema 7: Geometría 

B3 CL1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde 
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con la situación descrita. (4,12%) 

  

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 1.4.-Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de 

Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

B3 CL2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. (1,03%)   

EAL 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 5. Estadística y Probabilidad 

 

Tema 8: Estadística 

 

B5 CL1.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. (5,15%) 

EAL 1.1.- Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 

EAL 1.2.- Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

EAL 1.3.- Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos. 

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

EAL 1.5.- Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta 

o continua. 

 

B5 CL2. 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. (11,34%) 
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EAL 2.1.- Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

C81.2.- Dado un conjunto de datos y la sugerencia de que los agrupe en intervalos, determina una posible 

partición del recorrido, construye la tabla y representa gráficamente la distribución. 

EAL 2.2.- 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. 

C82.1.- Obtiene los valores de y σ a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados o agrupados) y 

los utiliza para analizar características de la distribución. 

C82.2.- Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones de dos 

distribuciones. 

C83.1.- A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de frecuencias 

acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuartiles, centiles). 

EAL 2.3.- Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e histogramas. 

C81.1.- Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un diagrama de 

barras. 

C83.2.- Construye el diagrama de caja de una distribución estadística. 

C83.3.- Interpreta un diagrama de caja dentro de un contexto. 

C84.1.- Reconoce procesos de muestreo correctos e identifica errores en otros en donde los haya. 

 

Tema 9: Distribuciones bidimensionales 

B5 CL1.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. (5,15%) 

EAL 1.1.- Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 

EAL 1.2.- Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

EAL 1.3.- Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos. 

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

EAL 1.5.- Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta 

o continua. 

 

B5 CL2. 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. (5,15%) 
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EAL 2.1.- Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

EAL 2.2.- 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. 

EAL 2.3.- Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e histogramas. 

C91.1.- Representa una distribución bidimensional mediante una nube de puntos, dibuja “a ojo” la recta 

de regresión y analiza el tipo de correlación que existe entre las variables, 

C91.2.- Asigna coeficientes de correlación a diagramas de dispersión. 

Tema 10: Probabilidad 

B5 CL3. 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. (7,22%)  

   

EAL 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. 

C101.1- Obtiene el espacio muestral de un experiencia aleatoria y utiliza la ley de Laplace para asignar 

probabilidades a distintos sucesos. 

EAL 3.2.- Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias 

aleatorias simultáneas o consecutivas. 

C102.1.- Calcula probabilidades en experiencias independientes. 

C102.2.- Calcula probabilidades en experiencias dependientes. 

C102.3.- Interpreta las tablas de contingencia y las utiliza para calcular probabilidades. 

C102.4.- Resuelve otros problemas de probabilidad. 
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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Primero de Bachillerato. Modalidad de Ciencias de la Naturaleza, Salud y Tecnología  

 MATEMÁTICAS I 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 

 
CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. CCL, CMCT. 

 
CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas CMCT, CAA. 
 
CE.1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 
 
CE.1.4. 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. 
 
CE.1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

 
CE.1.6. 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. 

 

CE.1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 

rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.  

CE.18.. 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.  

C.E 19. 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. 

C.E. 1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 

CAA.  

 
CE.1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

 
CE.1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras.  

 
CE.1.13. 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. 
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CE.1.14. 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 estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  
 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
CE.2.1. 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.  
 

● Reconoce los distintos tipos de números (reales y complejos) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  

● Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. 

● Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad.  
● Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza, 

valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 
● Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades. 
● Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real. 
 
 
CE.2.2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos 
para   obtener soluciones de algunas ecuaciones  algebraicas.  
 

● 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. 

● Opera con números complejos y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de 
Moivre en el caso de las potencias. 

 
 
CE.2.3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos, utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales.  

● Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función 
de otros conocidos.  

● Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos 
mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. 
 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. 

● 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. 

● Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta 
los resultados en el contexto del problema. 

● 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. 

 
 
CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. 
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Bloque 3. Análisis. 
 
CE.3.1 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. 

 
CE.3.2. 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.  

● Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo 
de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones.  

● 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. 

● Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa la función en un 
entorno de los puntos de discontinuidad. 

 
CE.3.3 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 a la resolución de 
problemas geométricos.  

● Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea 
para estudiar situaciones reales y resolver problemas. 

● Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante 
la regla de la cadena. 

● Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de 
continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 

● Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 
características, mediante las herramientas básicas del análisis. 

● Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el 
comportamiento local y global de las funciones. 

 

CE.3.4. 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.  

 
Bloque 4. Geometría. 
 
CE.4.1. 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: las del ángulo suma y diferencia de otros dos. 
 
CE.4.2. 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.  
 
CE.4.3. 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.  
 

● 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. 
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● Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del 
ángulo. 

 
CE.4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas, y utilizarlas para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias.  

● Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de 
dos rectas.  

● Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada 
caso sus elementos característicos. 

● Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 
 
CE.4.5. 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.  

● Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales 
en geometría plana así como sus características. 

● Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en los que 
hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las 
distintas cónicas estudiadas. 

 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
CE.5.1. 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) y valorando la dependencia entre las variables.  

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

● Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales. 

● Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a 
partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 

● Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales.  

● Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el 
punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

 
 
CE.5.2. 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.  

● 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. 

● Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

● Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de 
ellas. 

● Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el 
coeficiente de determinación lineal. 

 
CE.5.3. 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, así como detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.  
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

B2 CE 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. 

(5,95%) 

 E. 1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

 

 E. 1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas informáticas. 

 

 E.1.2.1.-Utiliza la calculadora para obtener resultados de operaciones con números en notación científica y 

logaritmos. 

 

E. 1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 

 E.1.3.1.-Resuelve problemas con enunciado en los que aparecen cantidades en notación científica. 

E.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la 

necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

 

E. 1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades. 

● E.1.5.1.-Expresa con un intervalo un conjunto numérico en el que interviene una desigualdad con 

valor absoluto. 

● E.1.5.2.-Conoce las distancias en la recta real y la aplica a entornos 

 

E. 1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la 

recta real. 

 

B2 CE 3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. (1,785%) 

E.3.1. Conoce la definición de logaritmo y la interpreta en casos concretos. 

E 3.2. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 

E 3.3. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de 

logaritmos y sus propiedades. 

 

UNIDAD 2: NÚMEROS COMPLEJOS 

B2 CL2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener 

soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. (4,165%) 

E. 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. 
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E. 2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso 

de las potencias. 

 

● E.2.2.1.- Realiza operaciones combinadas de números complejos puestos en forma binómica y 

representa gráficamente la solución. 

● E.2.2.2.- Pasa un número complejo de forma binómica a polar, o viceversa, lo representa y 

obtiene su opuesto y su conjugado. 

● E.2.2.3.- Resuelve ejercicios y problemas en los que deba realizar operaciones aritméticas con 

complejos y para los cuales deba dilucidar si se expresan en forma binómica o polar. Se vale de la 

representación gráfica en alguno de los pasos. 

● E.2.2.4.- Calcula raíces de números complejos y las interpreta gráficamente. 

● E.2.2.5.- Resuelve ecuaciones en el campo de los números complejos. 

 

 

UNIDAD 3: ÁLGEBRA 

B2 CE 4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. (8,925%) 

E. 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), e interpreta los resultados en el contexto del problema. 

● E.4.2.1.-Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

● E.4.2.2.-Resuelve ecuaciones con radicales y con fracciones algebraicas. 

● E.4.2.3.-Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones polinómicas. 

● E.4.2.4.-Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

● E.4.2.5.-Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones. 

● E.4.2.6.- Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una 

incógnita (sencillos). 

● E.4.2.7.- Resuelve gráficamente sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

E. 4.1. Fórmula 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. 

● E.4.1.1.-Resuelve sistemas con ecuaciones de primero y/o segundo grado y los interpreta 

gráficamente. 

● E.4.1.2.-Resuelve sistemas de ecuaciones con radicales y fracciones algebraicas. 

● E.4.1.3.-Resuelve sistemas de ecuaciones con expresiones exponenciales y logarítmicas. 

● E.4.1.4.-Resuelve sistemas lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas compatibles determinados 

mediante el método de Gauss. 

● E.4.1.5.-Resuelve ejercicios con sistemas lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas, mediante el 

método de Gauss, que sean incompatibles o indeterminados. 

● E.4.1.6.-Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 

Bloque 3. Análisis 
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UNIDAD 4: Funciones elementales 

B3 CE 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. (17,255%) 

 E.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales. 

E.1.1.1.- Conoce las familias de funciones elementales y asocia sus expresiones analíticas con las formas 

de sus gráficas. 

● E.1.1.1.1.- Asocia la gráfica de una función a su expresión analítica en las funciones lineales y 

cuadráticas. 

● E.1.1.1.2.- Asocia la gráfica de una función a su expresión analítica en las funciones radicales y de 

proporcionalidad inversa. 

● E.1.1.1.3.- Asocia la gráfica de una función a su expresión analítica en las funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

● E.1.1.1.4.- Asocia la gráfica de una función elemental a la expresión analítica. 

● E.1.1.1.5.- Halla valores de una función arco relacionándola con la función trigonométrica 

correspondiente. 

E.1.1.2.- Domina el manejo de las funciones elementales y de las funciones definidas "a trozos". 

● E.1.1.2.1.- Representa una función cuadrática. 

● E.1.1.2.2.- Representa una función exponencial y una función logarítmica dadas por su expresión 

analítica. 

● E.1.1.2.2.- Representa una función de proporcionalidad inversa y una función radical dada por su 

expresión analítica. 

● E.1.1.2.3.- Obtiene la expresión analítica de una función cuadrática o exponencial a partir de su 

gráfica o de algunos de sus elementos (y en este caso, la representa). 

● E.1.1.2.4.- Representa funciones definidas "a trozos" (solo lineales y cuadráticas). 

● E.1.1.2.5.- Obtiene la expresión analítica de una función dada por un enunciado (lineales, cuadráticas 

y exponenciales). 

E.1.1.3.- Conocer la composición de funciones y las relaciones analíticas y gráficas que existen entre una 

función y su inversa. 

● E.1.1.3.1.- Compone dos o más funciones. 

● E.1.1.3.2.- Reconoce una función como compuesta de otras dos, en casos sencillos. 

● E.1.1.3.3.- Dada la gráfica de una función, representa la de su inversa y obtiene valores de una a partir 

de los de la otra. 

● E.1.1.3.4.- Obtiene la expresión analítica de la inversa de una función en casos sencillos. 

 

E. 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. 

 

● E.1.2.1.- Obtiene el dominio de definición de una función dada por su expresión analítica. 

● E.1.2.2.- Reconoce y expresa con corrección el dominio de definición y el recorrido de una función 

dada gráficamente. 

● E.1.2.3.-Determina el dominio de definición de una función teniendo en cuenta el contexto real del 

enunciado del que procede. 
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E. 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. 

 

● E.1.3.1.- Representa la gráfica de la función y = f(x) ± k o y=f(x±a) o y = kf(x) a partir de la gráfica de y = 

f(x). 

● E.1.3.2.- Representa y = │f(x)│ a partir de la gráfica de y = f(x). 

● E.1.3.3.- Obtiene la expresión analítica de y = │ax + b│ identificando las ecuaciones de las dos rectas que 

la forman. 

 

E. 1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales. 

 

 

UNIDAD 5: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS 

B3 CE 2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y el 

estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. (8,33%) 

E. 2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica 

los procesos para resolver indeterminaciones. 

 

● E.2.1.1.- Dada la gráfica de una función, reconoce el valor de los límites en un punto y en el infinito 

● E.2.1.2.- Interpreta gráficamente límites en un punto y en el infinito. 

● E.2.1.3.- Calcula el límite en un punto de una función continua. 

● E.2.1.4.- Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anula el denominador y no 

el numerador, distingue el comportamiento por la izquierda y por la derecha. 

● E.2.1.5.- Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anulan numerador y 

denominador. 

● E.2.1.6.- Calcula los límites en el infinito de funciones polinómicas. 

● E.2.1.7.- Calcula los límites en el infinito de funciones racionales. 

● E.2.1.8.- Calcula límites de funciones a trozos en un punto y en el infinito 

 

E. 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. 

 

E. 2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos 

de discontinuidad. 

 

● E.2.3.1.- Dada la gráfica de una función, reconoce si en un cierto punto es continua o discontinua y, 

en este último caso, identifica la causa de la discontinuidad. 

● E.2.3.2.- Estudia la continuidad de una función definida "a trozos" dad por su expresión analítica. 

● E.2.3.3.- Estudia la continuidad de funciones racionales dadas por su expresión analítica. 

 

UNIDAD 6: DERIVADAS 
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B3 CE 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 a la resolución de problemas geométricos. 

(4,165%) 

E.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones 

reales y resolver problemas. 

 

● E.3.1.1.- Halla la derivada de una función sencilla. 

● E.3.1.2.- Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias no enteras, productos y 

cocientes. 

 

E. 3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena. 

 

E. 3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad 

de una función en un punto. 

 

E. 3.4. Halla la ecuación de la recta tangente a una curva. 

 

E.3.5. Localiza los puntos singulares de una función polinómica o racional y decide si son máximos o mínimos: 

problemas de optimización 

 

 

B3 CE 4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y 

extrayendo información sobre su comportamiento local o global. (7,14%) 

E. 4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante 

las herramientas básicas del análisis. 

 

E.4.1.1.-Conoce los distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas y ramas que se ciñen a asíntotas 

verticales, horizontales y oblicuas). 

● E.4.1.1.1.- Halla las asíntotas verticales de una función racional y representa la posición de la curva 

respecto a ellas. 

● E.4.1.1.2.- Halla las asíntotas horizontales de una función racional y representa la posición de la curva 

respecto a ellas. 

● E.4.1.1.3.- Halla las asíntotas oblicuas de una función racional y representa la posición de la curva 

respecto a ellas. 

● E.4.1.1.4.- Estudia y representa las ramas infinitas en funciones racionales, trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas sencillas. 

● E.4.1.1.5.- Representa una función de la que se le dan todos los datos más relevantes (ramas infinitas 

y puntos singulares.) 

● E.4.1.1.6.- Describe con corrección todos los datos relevantes de una función dada gráficamente. 

● E.4.1.1.7.- Representa una función polinómica de grado superior a dos. 

● E.4.1.1.8.- Representa una función racional  

 

E.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de 

las funciones. 
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Bloque 4. Geometría 

UNIDAD 7: FÓRMULAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.  RESOLUCIÓN DE 

TRIÁNGULOS 

B4 CE 1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las razones trigonométricas de 

un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. (4,76%) 

E.1.1. Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera relacionándolo con uno del primer 

cuadrante. 

 

E.1.2. Transforma en radianes un ángulo dado en grados, y viceversa. 

 

E.1.3. Reconoce las funciones trigonométricas dadas mediante sus gráficas y representa cualquiera de ellas 

sobre unos ejes coordenados, en cuyo eje de abscisas se han señalado las medidas, en radianes, de los ángulos 

más relevantes. 

 

E.1.4. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y 
diferencia de otros dos. 
 

● E.1.4.1.- Demuestra identidades utilizando fórmulas trigonométricas. 

● E.1.4.2.- Simplifica expresiones utilizando fórmulas trigonométricas 

● E.1.4.3.- Resuelve ecuaciones trigonométricas. 

● E.1.4.4.-Resuelve sistemas de ecuaciones trigonométricas dando las soluciones entre 0° y 360°, o bien 

las correspondientes al primer cuadrante. 

 

B4 CE 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. (4,165%) 

E.2.1. Resuelve un triángulo oblicuángulo definido mediante un dibujo. 

 

E.2.2. A partir de un enunciado, dibuja el triángulo que describe la situación y lo resuelve. 

 

E.2.3. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas 

del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

 

● E.2.3.1.- Se vale de dos triángulos rectángulos para resolver un triángulo oblicuángulo (estrategia de 

la altura). 

● E.2.3.2.- Resuelve problemas en los que hay que calcular áreas y/o perímetros de figuras regulares o 

irregulares. 

● E.2.3.3.- Resuelve problemas en los que hay que calcular distancias inaccesibles. 

● E.2.3.4.- Resuelve problemas con trigonometría en contextos en los que aparecen circunferencias. 
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UNIDAD 8: VECTORES 

B4 CE 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. (4,76%) 

E.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. 

● E.3.1.1.- Conoce el significado del producto escalar de dos vectores, sus propiedades y lo aplica. 

● E.3.1.3.- Calcula módulos y ángulos de vectores 

● E.3.1.4.- Aplica el producto escalar para identificar vectores perpendiculares, 

 

E.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 

 

● E.3.2.1.- Conoce el significado del producto escalar de dos vectores, su expresión analítica, en una 

base ortonomal y lo aplica. 

● E.3.2.3.- Calcula módulos y ángulos de vectores dadas sus coordenadas en una base ortonormal y lo 

aplica a situaciones diversas. 

● E.3.2.4.- Aplica el producto escalar para identificar vectores perpendiculares, dadas sus coordenadas 

en una base ortonormal. 

 

UNIDAD 9: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

B4 CE 4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. (6,545%) 

E.4.1. Utiliza los vectores y sus relaciones para obtener puntos que cumplan ciertas condiciones. 

● E.4.1.1.- Halla el punto medio de un segmento y el simétrico de un punto respecto de otro. 

● E.4.1.2.- Utiliza los vectores y sus relaciones para obtener un punto a partir de otro (baricentro de un 

triángulo, cuarto vértice de un paralelogramo, punto que divide a un segmento en una proporción 

dada...). 

 

E.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos 

característicos. 

E.4.3.Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 

● E.4.3.1- Calcula el ángulo entre dos rectas (dadas en diferentes tipos de ecuaciones). 

● E.4.3.2- Calcula la distancia entre dos puntos o de un punto a una recta. 

● E.4.3.3.- Resuelve ejercicios relacionados con un haz de rectas. 

 

E.4.4. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 
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● E.4.4.1.- Estudia la posición relativa de dos rectas y, en su caso, halla su punto de corte (dadas en 

diferentes tipos de ecuaciones). 

● E.4.4.2.- Establece relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas (dadas en 

diferentes tipos de ecuaciones). 

 

UNIDAD 10: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

B4 CE 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. 

(7,14%)  

E.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así 

como sus características. 

 

● E.5.1.1- Reconoce lugares geométricos definidos por alguna propiedad y obtiene sus expresiones 

analíticas. 

● E.5.1.2- Determina la expresión analítica de un lugar geométrico definido por alguna propiedad. Reconoce 

la figura de la que se trata a partir de su expresión analítica. 

● E.5.1.3- Halla la ecuación de una circunferencia determinada por algunos de sus elementos, obtiene 

centro y radio de una circunferencia a partir de su ecuación. 

● E.5.1.4- Representa una cónica a partir de su ecuación reducida y obtiene nuevos elementos de ella. 

● E.5.1.5- Describe una cónica no centrada en el origen a partir de su ecuación reducida y la representa. 

● E.5.1.6- Da la ecuación de una cónica centrada en el origen conocida su representación gráfica y obtiene 

algunos de sus elementos característicos. 

● E.5.1.7- Da la ecuación de una cónica no centrada en el origen conocida su representación gráfica y 

obtiene algunos de sus elementos característicos. 

 

E.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. 

 

● E.5.2.1.- Halla la posición relativa de una recta y una circunferencia. 

● E.5.2.2- Relaciona la posición relativa de un punto y una circunferencia con la potencia del punto respecto 

a la circunferencia. Maneja el concepto de eje radical. 

● E.5.2.3: Conocer la proporción cordobesa y la construcción del rectángulo cordobés 

 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

UNIDAD 11: Distribuciones bidimensionales 

B5 CE 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. (2,975%) 

E. 1.1.   Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
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E. 1.2.   Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

E. 1.3.   Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de 
una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida 
real. 

E. 1.4.   Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de 
sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

E. 1.5.   Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el 
punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

 

B5 CE 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. (2,38%) 

E. 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. 

E. 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. 

E. 2.3.   Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

E. 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. 

 
 

UNIDAD 12: Distribuciones de probabilidad de variable discreta. Distribución binomial 

B5 CE 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. (3,57%) 

E. 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. 

 
● E.3.1.1.- Calcula probabilidades en experiencias compuestas independientes. 

● E.3.1.2.- Calcula probabilidades en experiencias compuestas dependientes, utilizando, 

en algunos casos, diagramas de árbol. 

E. 3.2.   Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno 
sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

 
● E.3.2.1.- Construye e interpreta la tabla de una distribución de probabilidad de variable 

discreta y calcula sus parámetros. 

● E.3.2.2.- Calcula probabilidades asociadas a una distribución de probabilidad de variable 
discreta. 

 
B5 CE 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. (1,19%) 
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E. 4.1.   Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, 
obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

E. 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. 
 

UNIDAD 13: Distribuciones de probabilidad de variable continua. Distribución normal 

B5 CE 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. (1,785%) 

E. 3.3.   Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno 
sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
 

● E.3.3.1- Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus parámetros 

● E.3.3.2.- Calcula probabilidades asociadas a una distribución de probabilidad de variable 

continua. 

B5 CE 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. (3,57%) 

E.4.3.   Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y 
valora su importancia en las ciencias sociales. 

E.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. 

 
● E.4.4.1.- Maneja con destreza la tabla de la N(0, 1) y la utiliza para calcular 

probabilidades. 

● E.4.4.2.- Conoce la relación que existe entre las distintas curvas normales y utiliza la 

tipificación de la variable para calcular probabilidades en una distribución N (m, σ). 

● E.4.4.3.- Obtiene un intervalo al que corresponda una probabilidad previamente 

determinada. 

E.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. 

 

B5 CE 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. 

(1,19%) 

E.5.1.   Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

E.5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con 
el azar presentes en la vida cotidiana. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Criterios de evaluación 

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. 

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 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados. 
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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 

delproblema 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. 

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. 
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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 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. 

Criterios de evaluación 

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. 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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 obtenidos y los expone con claridad. 

 

Bloque 3: Análisis 

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Criterios de evaluación 

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, 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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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. 

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. 

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 
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presentes en la vida cotidiana. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Bloque 2. Números y álgebra 

UNIDAD 1: Números reales 

B2.CE1.- 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. 
(9,672%) 

E. 1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

 

● E.1.1.1.- Dados varios números, los clasifica en los distintos campos numéricos 
● E.1.1.2.- Interpreta raíces y las relaciona con su notación exponencial. 

● E.1.1.3.- Conoce la definición de logaritmo y la interpreta en casos concretos, y utiliza sus 

propiedades. 

E. 1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números 
reales. 

 
● E.1.2.1.- Expresa con un intervalo un conjunto numérico en el que interviene una 

desigualdad con valor absoluto. 

 

E. 1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 

E. 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. 

. 

● E.1.4.1.- Opera correctamente con radicales. 

● E.1.4.2.- Opera con números "muy grandes" o "muy pequeños" valiéndose de la notación 

científica y acotando el error cometido. 

● E.1.4.3.- Utiliza la calculadora para obtener potencias, raíces, resultados de operaciones 

con números en notación científica y logaritmos. 

● E.1.4.4.- Resuelve problemas aritméticos. 

 

UNIDAD 2: Aritmética mercantil 

B2.CE 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. (5,642%) 

E.2.1. Domina el cálculo con porcentajes. 

● E.2.1.1.- Relaciona la cantidad inicial, el porcentaje aplicado (aumento o disminución) y la 

cantidad final en la resolución de problemas. 

● E.2.1.2.- Resuelve problemas en los que haya que encadenar variaciones porcentuales 

sucesivas. 

E. 2.2. 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. 
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● E.2.2.1.- En problemas sobre la variación de un capital a lo largo del tiempo, relaciona el 

capital inicial, el rédito, el tiempo y el capital final. 

● E.2.2.2.- Averigua el capital acumulado mediante pagos periódicos (iguales o no) 

sometidos a un cierto interés. 

● E.2.2.3.- Calcula la anualidad (o mensualidad) correspondiente a la amortización de un 

préstamo. 

 

UNIDAD 3: Álgebra 

B2. CE 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. (17,732%) 

E.3.1. Domina el manejo de las fracciones algebraicas y sus operaciones. 

● E.3.1.1.- Simplifica fracciones algebraicas. 

● E.3.1.2.- Opera con fracciones algebraicas. 

E. 3.2. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas 
en contextos reales. 

 

E. 3.3. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de 
ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

 
● E.3.3.1.- Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

● E.3.3.2.- Resuelve ecuaciones racionales 

● E.3.3.3.- Resuelve ecuaciones con radicales. 

● E.3.3.4.- Resuelve ecuaciones exponenciales  

● E.3.3.5.- Resuelve ecuaciones logarítmicas. 

● E.3.3.6.- Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones. 

● E.3.3.7.- Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones. 
● E.3.3.8.- Resuelve sistemas de ecuaciones de primero y segundo grados y los interpreta 

gráficamente. 
● E.3.3.9.- Resuelve sistemas de ecuaciones con radicales y fracciones algebraicas. 

● E.3.3.10.- Resuelve sistemas de ecuaciones con expresiones exponenciales y 

logarítmicas. 

● E.3.3.11.- Resuelve sistemas lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas mediante el 

método de Gauss. 

● E.3.3.12.- Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 

E 3.4. Interpreta y resuelve inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

● E.3.4.1.- Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

con una incógnita. 

● E.3.4.2.- Resuelve inecuaciones de 2º grado. 

● E.3.4.3.- Resuelve gráficamente inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

E. 3.5.  Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 
claridad. 
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Bloque 3. Análisis 

 
UNIDAD 4: Funciones elementales 

B3.CE1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y 

su relación con fenómenos sociales. (18,538%) 

E. 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. 

 
● E.1.1.1.- Obtiene el dominio de definición de una función dada por su expresión analítica. 

● E.1.1.2.- Reconoce y expresa con corrección el dominio de definición y el recorrido de una 

función dada gráficamente. 

● E.1.1.3.- Determina el dominio de definición de una función teniendo en cuenta el contexto 

real del enunciado del que procede. 

 

E. 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. 

 
● E.1.2.1.- Asocia la gráfica de una función a su expresión analítica en las funciones lineales y 

cuadráticas. 

● E.1.2.2.- Asocia la gráfica de una función a su expresión analítica en las funciones radicales 

y de proporcionalidad inversa. 

 

E .1.3.  Reconoce las transformaciones que se producen en las gráficas como consecuencia de 

algunas modificaciones en sus expresiones analíticas. 

 

● E .1.3.1- Representa la gráfica de la función y = f(x) ± k o y=f(x±a) o y = kf(x) a partir de la 

gráfica de y = f(x). 

● E .1.3.2.- Representa y = | f(x) | a partir de la gráfica de y = f(x). 

● E .1.3.3.- Obtiene la expresión analítica de y = │ax + b │ identificando las ecuaciones de las 

dos rectas que la forman. 

 

 

E. 1.4.   Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

 
● E. 1.4.1.- A partir de una función cuadrática dada, reconoce la forma y la posición de la 

parábola correspondiente y la representa. 

● E. 1.4.2.- Representa una función radical dada por su expresión analítica. 

● E. 1.4.3.- Representa una función de proporcionalidad inversa dada su expresión analítica. 

● E. 1.4.4.- Representa funciones definidas "a trozos" (solo lineales y cuadráticas). 

● E. 1.4.5.- Obtiene la expresión analítica de una función dada por un enunciado (lineales y 

cuadráticas). 
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● E.1.4.6.- Dada la gráfica de una función exponencial o logarítmica, le asigna su expresión 

analítica y describe alguna de sus características. 

● E.1.4.7.-Dada la expresión analítica de una función exponencial la representa. 

● E.1.4.8.- Dada la expresión analítica de una función logarítmica la representa. 

● E.1.4.9.-Obtiene la expresión analítica de una función exponencial dada por un enunciado. 

● E.1.4.10.- Plantea y resuelve problemas relacionados con funciones elementales y funciones 

definidas “a trozos”. 

● E.1.4.11.- Plantea y resuelve problemas relacionados con funciones exponenciales y 

logarítmicas 

B3.CE 2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 

reales. (2,418%) 

E. 2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o 
datos y los interpreta en un contexto. 

 
● E.2.1.1.- Obtiene la expresión analítica de una función lineal a partir de su gráfica o de 

algunos de sus elementos. 

● E.2.1.2.- Realiza con soltura interpolaciones y extrapolaciones lineales y las aplica a la 

resolución de problemas. 

 

UNIDAD 5: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

B3.CE 3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 

tendencias. (10,478%) 

E. 3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar 
las tendencias de una función. 

 

● E.3.1.1.- Dada la gráfica de una función, reconoce el valor de los límites cuando   x → +∞, x 

→ -∞, x → a-, x → a+, x → a. 

● E.3.1.2.- Interpreta gráficamente expresiones del tipo𝑓(𝑓) = 𝑓  donde α y ᵦ  son +∞, -∞ o un 
número, así como los límites laterales en un punto. 

● E.3.1.3.- Calcula el límite en un punto de una función continua. 

● E.3.1.4.- Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anula el 

denominador y no el numerador, distingue el comportamiento por la izquierda y por la 

derecha. 

● E.3.1.5.- Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anulan 

numerador y denominador. 

● E.3.1.6.- Calcula los límites cuando x → +∞ o x → -∞ de funciones polinómicas y racionales 

● E.3.1.7.- Calcula límites de funciones a trozos, en un punto y en el infinito. 

 

E. 3.2.   Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las 
ciencias sociales. 

 
● E.3.2.1.- Halla las asíntotas verticales de una función racional y representa la posición de la 

curva respecto a ellas. 

● E.3.2.2.- Estudia y representa las ramas infinitas de una función polinómica racional 
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● E.3.2.3.- Estudia y representa las asíntotas horizontales de una función racional y sitúa la 

curva con respecto a ellas. 

● E.3.2.4.- Estudia y representa las asíntotas oblicuas de una función racional y sitúa la curva 

con respecto a ellas. 

 
B3.CE 4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 

polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. (4,836%) 

E. 4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer 
conclusiones en situaciones reales. 

 
● E.4.1.1.- Dada la gráfica de una función, reconoce si en un cierto punto es continua o 

discontinua y, en este último caso, identifica la causa de la discontinuidad. 

● E.4.1.2.- Estudia la continuidad de una función dada "a trozos". 

● E.4.1.3.- Estudia la continuidad de una función racional, dada su expresión analítica 

● E.4.1.4.- Estudia la continuidad de una función logarítmica, dada su expresión analítica 

● E.1.4.5.- Estudia la continuidad de una función exponencial, dada su expresión  analítica 

 

UNIDAD 6: Derivadas 

B3.CE 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. (6,448%) 

E. 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. 

 
● E.5.1.1.- Halla la tasa de variación media de una función en un intervalo y la tasa de 

variación instantánea y las interpreta. 

● E.5.1.2.-Usa las tasas de variación para resolver problemas y situaciones extraídas de la 

vida real. 

 

E. 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. 

 

● E.5.2.1.- Halla la derivada de una función sencilla. 

● E.5.2.2.- Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias no enteras, 

productos y cocientes. 

● E.5.2.3.- Halla la derivada de una función compuesta. 

● E.5.2.4.- Halla la ecuación de la recta tangente a una curva. 

 

 
Bloque 4. Estadística y Probabilidad 

UNIDAD 7: Distribuciones bidimensionales 

B4 CE 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 
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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. (4,03%) 

E. 1.1.   Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

E. 1.2.   Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

E. 1.3.   Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de 
una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida 
real. 

E. 1.4.   Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de 
sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

E. 1.5.   Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el 
punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

 

B4 CE 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. (3,224%) 

EAL 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. 

EAL 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. 

EAL 2.3.   Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de 
ellas. 

EAL 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. 

 
 

UNIDAD 8: Distribuciones de probabilidad de variable discreta. Distribución binomial 

B4 CE 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. (4,836%) 

E. 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. 

 
● E.3.1.1.- Calcula probabilidades en experiencias compuestas independientes. 

● E.3.1.2.- Calcula probabilidades en experiencias compuestas dependientes, utilizando, 

en algunos casos, diagramas de árbol. 

E. 3.2.   Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno 
sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

 
● E.3.2.1.- Construye e interpreta la tabla de una distribución de probabilidad de variable 

discreta y calcula sus parámetros. 
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● E.3.2.2.- Calcula probabilidades asociadas a una distribución de probabilidad de variable 
discreta. 

 
B4 CE 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. (1,612%) 

E. 4.1.   Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, 
obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

E. 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. 
 

UNIDAD 9: Distribuciones de probabilidad de variable continua. Distribución normal 

B4 CE 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. (2,418%) 

E. 3.3.   Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno 
sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
 

● E.3.3.1- Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus parámetros 

● E.3.3.2.- Calcula probabilidades asociadas a una distribución de probabilidad de variable 

continua. 

B4 CE 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. (4,836%) 

E. 4.3.   Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y 
valora su importancia en las ciencias sociales. 

E. 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. 

 
● E.4.4.1.- Maneja con destreza la tabla de la N(0, 1) y la utiliza para calcular 

probabilidades. 

● E.4.4.2.- Conoce la relación que existe entre las distintas curvas normales y utiliza la 

tipificación de la variable para calcular probabilidades en una distribución N (m, σ). 

● E.4.4.3.- Obtiene un intervalo al que corresponda una probabilidad previamente 

determinada. 

E. 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. 

 

B4 CE 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 
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posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 

(1,612%) 

E. 5.1.   Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

E. 5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con 
el azar presentes en la vida cotidiana. 
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MATEMÁTICAS II. SEGUNDO DE BACHILLERATO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar oralmente y por escrito, 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 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;  
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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 las 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 

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. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

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. 

Criterios de evaluación 

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. 

Bloque 3. Análisis. 

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de una función.  
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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. 

Criterios de evaluación 

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. 

Bloque 4. Geometría. 

Vectores en el espacio tridimensional. 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). 

Criterios de evaluación 

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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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. 

Criterios de evaluación 
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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. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II 

Bloque 2. Números y álgebra 

TEMA 1: MATRICES Y DETERMINANTES  (11.25%) 

CE 1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones 

en la resolución de problemas diversos. 

E 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. 

E 1.2: Realiza operaciones combinadas con matrices 

CE 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. 

E 2.1: Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. 

● E 2.1.1-Calcula el valor de un determinante numérico u obtiene la expresión de un determinante 3 x 3 con 

alguna letra. 

● E 2.1.2-Obtiene el desarrollo (o el valor) de un determinante en el que intervienen letras, haciendo uso 

razonado de las propiedades de los determinantes. 

● E 2.1.3.-Reconoce las propiedades que se utilizan en las igualdades entre determinantes. 

● E 2.1.4.- Halla el rango de una matriz numérica mediante determinantes. 

● E 2.1.5.- Discute el valor del rango de una matriz en la que interviene un parámetro. 

E 2.2: Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más 

adecuado. 

● E 2.2.1- Reconoce la existencia o no de la inversa de una matriz 

● E 2.2.2- Calcula la inversa de una matriz mediante determinantes. 

E 2.3: Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados 

obtenidos. 

 

Tema 2: Sistemas de ecuaciones (5.65%) 

CE 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. 

E 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. 

● E 2.4.1.- Conoce lo que significa que un sistema sea incompatible o compatible, determinado o 

indeterminado, y aplica este conocimiento para formar un sistema de un cierto tipo o para reconocerlo. 

● E 2.4.2- Discute y resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. 

● E 2.4.3- Aplica el teorema de Rouché y la regla de Cramer para la discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

● E 2.4.4-Discute y resuelve un sistema de ecuaciones dependiente de un parámetro por determinantes, 

aplicando el teorema de Rouché y la regla de Cramer. 

● E 2.4.5- Expresa algebraicamente un enunciado mediante un sistema de ecuaciones, lo resuelve e 

interpreta la solución dentro del contexto del enunciado. 
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Bloque 3. Análisis 

Tema 3: Límite de funciones. Continuidad ( 9%) 

CE 1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se 

derivan de ello. 

E 1.1: Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de 

problemas. 

● E 1.1.1.- Calcula límites inmediatos que solo requieran conocer los resultados operativos y comparar 

infinitos. 

● E 1.1.2.- Calcula límites de cocientes. 

● E 1.1.3.- Calcula límites de potencias. 

● E 1.1.4.- Calcula límites de diferencias  

E 1.2. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos 

de discontinuidad. 

● E 1.2.1.- Reconoce si una función es continua en un punto  

● E 1.2.2.- Expresa valor absoluto como función definida a trozos y estudia límites y continuidad. 

● E 1.2.2.- Determina el valor de un parámetro (o dos parámetros) para que una función definida “a trozos” 

sea continua en el “punto (o puntos) de empalme”. 

● E.1.2.3.- Estudia la continuidad de una función y reconoce el tipo de discontinuidad que presenta. 

 

Tema 4: Derivadas (11.25 %) 

CE 1. 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. 

E 2.1: Conoce las reglas de derivación y las utiliza para hallar la función derivada de otra. 

● E 2.1.1.- Halla la derivada de una función en un punto a partir de la definición de derivada. 

● E 2.1.2- Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias, productos y cocientes. 

● E 2.1.3.- Halla la derivada de una función compuesta. 

● E 2.1.4.- Utiliza la derivación logarítmica para hallar la derivada de una función que lo requiera. 

● E 2.1.5.- Halla la derivada de una función implícita. 

● E 2.1.6.- Calcular las derivadas sucesivas de una función analizando las regularidades que puedan 

encontrarse.     

E.2.2: Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

E 2.3: Domina los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un punto, derivadas laterales, 

función derivada... 

● E 2.3.1.- Asocia la gráfica de una función a la de su función derivada. 

● E 2.3.2.- Estudia la continuidad y derivabilidad de una función definida “a trozos”, recurriendo a las 

derivadas laterales en el “punto de empalme”. 

● E 2.3.3.- Discute la continuidad y la derivabilidad de una función según los valores de los parámetros que 

intervengan en su expresión algebraica. 
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TEMA 5: Aplicaciones de la derivada. Representación gráfica de una función (10.1%) 

CE 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. 

E 2.1: Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 

● E 2.1.1.- Dada una función explícita o implícita, halla la ecuación de la recta tangente en uno de sus 

puntos. 

● E 2.1.2.- Dada una función, halla la ecuación de la recta tangente a su gráfica conocida su pendiente, o 

desde un punto exterior a la curva. 

E 2.2: Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, máximos y mínimos 

relativos, tipos de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos concretos. 

● E 2.2.1.- Dada una función, sabe decidir si es creciente o decreciente, en un punto o en un intervalo, 

obtiene sus máximos y mínimos relativos y/o absolutos. 

● E 2.2.2.- Dada una función, sabe decidir cóncava o convexa, en un punto o en un intervalo, obtiene sus 

puntos de inflexión. 

● E 2.2.3.- Aplica el concepto de límite para estudiar la existencia de asíntotas y sitúa una curva respecto de 

ellas. 

● E 2.2.4.- Halla los coeficientes desconocidos de una función para que cumpla una o más condiciones 

relacionadas con el crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, curvatura y puntos de inflexión. 

● E 2.2.5.- 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. 

● E 2.2.6- Sabe representar de forma aproximada la gráfica de una función, indicando previamente 
dominio, simetrías, periodicidad, cortes con los ejes, asíntotas, monotonía, extremos, curvatura y puntos 
de inflexión. 

● E 2.2.7- Partiendo de la representación gráfica de una función o de su derivada, es capaz de obtener 

información de la propia función. 

 

TEMA 6: Cálculo de primitivas (9%) 

CE 3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

E 3.1: Conoce el concepto de primitiva de una función y obtiene primitivas de las funciones elementales. 

● E 3.1.1.- Halla la primitiva de una función elemental o de una función que, mediante simplificaciones 

adecuadas, se transforme en elemental desde la óptica de la integración.    

       

● E 3.1.2.- Dadas dos funciones reconoce si una es primitiva de la otra. Sabe la relación que existe entre dos 

primitivas de una función.       

● E 3.1.3.- Dada una familia de primitivas, sabe determinar una cuya gráfica pase por un punto dado. 

     

 

3.2. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

● E 3.2.1.-Halla la primitiva de una función utilizando el método de sustitución. 

● E 3.2.2.- Halla la primitiva de una función mediante la integración por partes. 
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● E 3.2.3.- Halla la primitiva de una función racional cuyo denominador no tenga raíces imaginarias, 

mediante el método de descomposición en fracciones simples. 

● E 3.2.4.- Halla la primitiva de una función racional con raíces imaginarias en el denominador (casos 

sencillos). 

● E 3.2.5.- Halla la primitiva de una función mediante el método de cambio de variable. 

 

Tema 7: La integral definida (6.72%) 

CE4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y 

curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 

E 4.1: Conoce el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación geométrica de la integral definida. 

● E 4.1.1.- Halla la integral de una función, reconociendo el recinto definido por el enunciado, hallando sus 

dimensiones y calculando su área mediante procedimientos geométricos elementales: el área como límite 

de sumas superiores e inferiores. 

● E 4.1.2.- Conoce la linealidad y la monotonía de la integral definida con respecto al integrando y   la 

propiedad de la aditividad con respecto al intervalo de integración. 

E 4.2: Comprende el teorema fundamental del cálculo y su importancia para relacionar el área bajo una curva con 

una primitiva de la función correspondiente. 

E 4.3: Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

● E 4.3.1.-Calcula el área bajo una curva entre dos abscisas. 

● E 4.3.2.- Calcula el área entre dos curvas. 

 

E 4.4: Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 

 

Tema 8: Vectores en el espacio (9%) 

CE 1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

E 1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de 

dependencia e independencia lineal. 

● E 1.1.1.- Realiza operaciones elementales (suma y producto por un número) con vectores, dados 

mediante sus coordenadas. 

● E 1.1.2.- Comprende y maneja correctamente los conceptos de dependencia e independencia lineal, así 

como el de base. 

E 1.2. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

● E 1.2.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión 

analítica y propiedades. 

● E 1.2.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

● E 1.2.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y 

mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 
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o E 1.3.3.1- Aplica el producto escalar a la resolución de problemas geométricos (módulo de un 

vector, ángulo de dos vectores, vector proyección de un vector sobre otro, perpendicularidad de 

vectores). 

o E 1.3.3.2.- Aplica el producto vectorial de dos vectores a la resolución de problemas geométricos 

(vector perpendicular a otros dos, área del paralelogramo determinado por dos vectores). 

o E 1.3.3.3.- Aplica el producto mixto de tres vectores a la resolución de problemas geométricos 

(volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores, decisión de si tres vectores son 

linealmente independientes). 

 

● E 1.2.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. 

TEMA 9: Puntos rectas y planos. ( 10.1%) 

CE 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. 

E 2.1  Utiliza los vectores para resolver algunos problemas geométricos: puntos de división de un segmento en 

partes iguales, comprobación de puntos alineados, simétrico de un punto respecto a otro... 

 

E 2.2. 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. 

● E 2.2.1- Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, 

identificando en cada caso sus elementos característicos 

● E 2.2.2.- Resuelve los problemas afines entre rectas. 

E 2.3. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 

E 2.4. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 

● E 2.4.1.- Analiza la posición relativa de rectas en el espacio, aplicando métodos algebraicos. 

● E 2.4.2.- Analiza la posición relativa de planos en el espacio, aplicando métodos algebraicos. 

● E 2.4.3.- Analiza la posición relativa de planos y rectas. 

● E 2.4.4- Interpreta de forma geométrica la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. 

● E 2.4.5.- Resuelve problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos 

utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  

 

Tema 10: Problemas métricos (7.85%) 

CE 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. 

E 2.5. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

● E 2.5.1.- Sabe determinar un punto, una recta o un plano a partir de propiedades que lo definan. 

● E 2.5.2- Calcula el punto simétrico respecto de una recta o de un plano. 

● E 2.5.3.- Determina el ángulo entre rectas y planos. 

● E 2.5.4.- Calcula la distancia de un punto a un plano y lo aplica para el cálculo de la distancia de una recta 

a un plano y entre dos planos. 

● E 2.5.5.- Halla la distancia entre dos rectas cruzadas. 
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● E 2.5.6.- Determina, mediante la ayuda del cálculo vectorial y de los haces de planos paralelos y secantes, 

la ecuación de un plano o las ecuaciones de una recta determinados por suficientes condiciones de 

incidencia, paralelismo, perpendicularidad, distancias o relacionadas con ángulos. 

● E 2.5.7 - Calcula la recta perpendicular común a dos que se cruzan. 

Tema 11: Azar y probabilidad ( 3.36%) 

CE 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. 

E 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. 

E1.2.Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 

E 1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 

Tema 12: Distribuciones de probabilidad (6.72%) 

CE 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. 

E 2.1.Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica. 

E 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. 

E 2.3.Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo 

científico. 

E 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. 

E 2.5.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. 

 

CE 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 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 los datos como de las conclusiones.  

E 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 

 

NOTA: CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE TIENE ASIGNADO UN PESO DEL 1.12% DEL TOTAL  
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. SEGUNDO DE BACHILLERATO.  

 

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 proceso 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 

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. 

Criterios de evaluación 

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. 

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. 
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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 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. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

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. 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. 

Criterios de evaluación 

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.29  de  julio  2016     

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. 

Bloque 3. Análisis. 

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. 

Criterios de evaluación 
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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. 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 

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. 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. 

Criterios de evaluación 

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. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR TEMAS PARA 2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 
 

Bloque 2. Números y álgebra 

Tema 1: Álgebra de matrices ( 9%)        

B2 CE 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.  

      

E.1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver 
problemas con mayor eficacia. 

E.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales. 

E.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, 
de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

 
● E.1.3.1.- Realiza operaciones combinadas con matrices (elementales).  

● E.1.3.2.- Calcula la inversa de una matriz por el método de Gauss. 

● E.1.3.3.- Resuelve ecuaciones matriciales. 

  

B2 CE 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.  

● E.2.1- Expresa un enunciado mediante una relación matricial y, en ese caso, lo resuelve e 

interpreta la solución dentro del contexto del enunciado. 

 

Tema 2: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss (6%)     

B2 CE 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. 

E.2.2. 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. 

 

● E.2.2.1.- Conoce lo que significa que un sistema sea incompatible o compatible, determinado o 

indeterminado, y aplica este conocimiento para formar un sistema de un cierto tipo o para 

reconocerlo.  

● E.2.2.2.- Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. 

● E.2.2.3- Discute sistemas de ecuaciones lineales dependientes de un parámetro por el método de 

Gauss.  

● E.2.2.4- Expresa algebraicamente un enunciado mediante un sistema de ecuaciones, lo resuelve e 

interpreta la solución dentro del contexto del enunciado.  
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Tema 3: Programación lineal  ( 6%)        

B2 CE 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. 

E.2.3. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 
optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos 
en el contexto del problema. 

 

● E.2.3.1.- Representa el semiplano de soluciones de una inecuación lineal o identifica la inecuación 

que corresponde a un semiplano.  

● E.2.3.2.- A partir de un sistema de inecuaciones, construye el recinto de solución y las interpreta 

como tales.  

● E.2.3.3.- Resuelve un problema de programación lineal con dos incognitas descrito de forma 

meramente algebraico.   

● E.2.3.4- Resuelve problemas de programación lineal dados mediante un enunciado  

 

Bloque 3. Análisis 

Tema 4: Límites de funciones. Continuidad ( 12%)      

B3 CE 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. 

E.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. 

 
● E.1.1.1.- Representa gráficamente límites descritos analíticamente.  

● E.1.1.2.- Representa analíticamente límites de funciones dadas gráficamente.  

● E.1.1.3- Calcula límites inmediatos que solo requieren conocer los resultados operativos y 

comparar infinitos.  

● E.1.1.4.- Calcula límites ((x → +∞) o (x → −∞)) de cocientes, de diferencias y de potencias.  

● E.1.1.5.- Calcula límites ((x → c)) de cocientes, de diferencias y de potencias distinguiendo, si el 

caso lo exige, cuando x → c− y cuando x → c+.  

 

E.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 

EAL 1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el 
concepto de límite. 

● E.1.3.1.- Reconoce si una función es continua en un punto o, si no lo es, la causa de la 

discontinuidad.  

● E.1.3.2.- Determina el valor de un parámetro para que una función definida “a trozos” sea 

continua en el “punto de empalme”.  

 

Tema 5: Derivadas. Aplicaciones de la derivada (15%) 
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B3 CE 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.  

E.2.1.- Conoce las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra.  

● E.2.1.1.- Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias, productos y cocientes.  

● E.2.1.2.- Halla la derivada de una función compuesta.  

● E.2.1.3.- Estudia la derivabilidad de una función definida “a trozos”, recurriendo a las derivadas 

laterales en el “punto de empalme”.  

● E.2.1.4.- Dada una función, halla la ecuación de la recta tangente en uno de sus puntos. 

E.2.2. 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. 

 
● E.2.2.1.- Dada una función, sabe decidir si es creciente o decreciente en un punto o en un 

intervalo; obtiene sus máximos y mínimos relativos.  

● E.2.2.2.- Dada una función, sabe decidir si es cóncava o convexa, en un punto o en un intervalo; 

obtiene sus puntos de inflexión.  

● E.2.2.3.- Representa funciones racionales.  

● E.2.2.4.- Representa funciones exponenciales.  

● E.2.2.5.- Representa otros tipos de funciones.  

 

E.2.3. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 

 

 

Tema 6: Integrales (9%)          

B3 CE 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. 

E.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 
● E.3.1.1.- Halla la primitiva de una función elemental.  

● E.3.1.2.- Halla la primitiva de una función en la que deba realizar una sustitución. 

● E.3.1.3.- Asocia una integral definida al área de un recinto sencillo.  

● E.3.1.4.- Conoce la regla de Barrow y la aplica al cálculo de las integrales definidas. 

 

E.3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una 

o dos curvas. 

 
● E.3.2.1.- Halla el área del recinto limitado por una curva y el eje X en un intervalo. 

● E.3.2.2.- Halla el área comprendida entre dos curvas.  

 

 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 

Tema 7: Azar y probabilidad (13.5%) 
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B4 CE 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. 

E.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. 

 
● E.1.1.1.- Expresa un enunciado mediante operaciones con sucesos. 

● E.1.1.2.- Aplica las leyes de la probabilidad para obtener la probabilidad de un suceso a partir de 

las probabilidades de otros.  

● E.1.1.3.- Aplica los conceptos de probabilidad condicionada e independencia de sucesos para 

hallar relaciones teóricas entre ellos.  

● E.1.1.4.- Calcula probabilidades de experiencias compuestas descritas mediante un enunciado.  

● E.1.1.5.- Calcula probabilidades planteadas mediante enunciados que pueden dar lugar a una 

tabla de contingencia.  

● E.1.1.6.- Calcula probabilidades totales o “a posteriori” utilizando un diagrama en árbol o las 

fórmulas correspondientes.  

E.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 
muestral. 

E.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

E.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en 
función de la probabilidad de las distintas opciones. 

 

Tema 8: Las muestras estadísticas (3%)        
 

B4 CE 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. 

E. 2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

 
● E.2.1.1.- Identifica cuándo un colectivo es población o es muestra, razona por qué se debe 

recurrir a una muestra en una circunstancia concreta, comprende que una muestra ha de ser 

aleatoria y de un tamaño adecuado a las circunstancias de la experiencia.  

● E.2.1.2.- Describe, calculando los elementos básicos, el proceso para realizar un muestreo por 

sorteo, sistemático o estratificado.  

 

Tema 9: Inferencia estadísticas. Estimación de la media (15%) 

B4 CE 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.    
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E.2.1.- Conoce las características de la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para 

calcular probabilidades con ayuda de las tablas.   

● E.2.1.1.- Calcula probabilidades en una distribución N(m, σ).  

● E.2.1.2.- Obtiene el intervalo característico (m ± σ) correspondiente a una cierta probabilidad.  

E.2.2.Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, 

y lo aplica a problemas reales. 

E. 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. 

 
E. 2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución 

normal con desviación típica conocida. 
 
E. 2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción 

en el caso de muestras grandes. 
 
E. 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. 
 

B4 CE 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. 

E. 3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 

E.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 
E.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y 

otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Tema 10: Inferencia estadística. Estimación de una proporción (13.5%) 

B4 CE 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. 

E.2.1.- Dada una distribución binomial, reconoce la posibilidad de aproximarla por una normal, obtiene 

sus parámetros y calcula probabilidades a partir de ella, teniendo en cuenta la corrección necesaria por 

tratarse de una distribución discreta.    

E.2.2.Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, 

y lo aplica a problemas reales. 

E. 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. 

 



Programación del Departamento de Matemáticas. Curso 2019-20 

189 

E. 2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida. 

 
E. 2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción 

en el caso de muestras grandes. 
 
E. 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. 
   

B4 CE 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. 

E. 3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 

E.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 
E.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y 

otros ámbitos de la vida cotidiana. 
 NOTA: cada estándar de aprendizaje tiene un peso de 1.5% del peso total    
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ANEXOS A LA EVALUACIÓN: 
 

Si un alumno copiase en un examen tendrá la calificación de cero y el examen no se repetirá. 
Además se le pondrá un parte grave con las consecuencias que se exponen en el ROF. 

 

Queda totalmente prohibido el uso del móvil, calculadora programable o algún otro aparato 
electrónico o tecnológico que pueda usarse para extraer información durante cualquier prueba de 
evaluación (pruebas escritas, actividades de observación, actividades evaluables, etc..).  Si algún 
alumno o alumna es detectado con alguno de estos aparatos se entenderá que ha copiado en la 
prueba y se aplicará el apartado anterior. 

 

Si un alumno se detecta que ha copiado de otro compañero, de internet o de alguna otra manera 
que no sean sus propias capacidades o méritos en algún trabajo, actividad de clase o casa, se le calificará 
en ésta con un cero en los criterios de calificación que con estas tareas se estaban evaluando. 

 

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en la convocatoria ordinaria, realizarán una 
prueba extraordinaria en Septiembre que recogerá los criterios de evaluación objetivos y contenidos 
conceptuales y procedimentales no superados de los desarrollados en esta programación. 
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Plan de recuperación para alumnado con la asignatura pendiente Educación Secundaria 
Obligatoria: 
 

Los profesores de las asignaturas Refuerzo de Matemáticas, serán los encargados de llevar el 
seguimiento de aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente y será a través de estos refuerzos 
dónde se trabaje y se evalúe a dichos alumnos.  

En caso de no estar matriculado en el refuerzo correspondiente, será el jefe del departamento el 
encargado de dicha tarea y  podrá evaluarlo mediante los  trabajos y pruebas escritas que se detallan a 
continuación: 

•Los alumnos realizarán unos ejercicios de recuperación, elaborados por este Departamento, 
que se trabajarán en dos bloques: 
             
            BLOQUE I: ejercicios correspondientes a los contenidos que forman parte de la  1ª 
evaluación y de la primera mitad de la 2ª evaluación. Se entregarán, una vez resueltos, en la 
primera convocatoria de examen, 20 de enero de 2020. 
  
            BLOQUE II: ejercicios correspondientes a los contenidos que forman parte de la segunda 
mitad de la 2ª evaluación y de la 3ª evaluación. Se entregarán, una vez   resueltos, en la 
convocatoria del segundo examen, 20 de abril de 2020. 
 
•Podrán realizar dos pruebas  escritas, correspondientes a los Bloques anteriores, compuestas 
por algunos de los ejercicios que el alumno ha trabajado con anterioridad. Estas se realizarán el 
20 de enero de 2020 y el 20 de abril de 2020. Para aquellos alumnos que no superen alguna de 
estas pruebas se realizará una prueba final en el mes de mayo de 2020. La elaboración de estas 
actividades será valorada como máximo con un punto extra. 
 

Por otra parte, si el alumno de Secundaria ha promocionado con la asignatura de Matemáticas 
evaluada negativamente, se entenderá que ésta  estará recuperada si obtiene una evaluación positiva 
en la 1ª y 2ª evaluación del curso presente. Este hecho no exime al alumno de la realización y entrega 
de los ejercicios de recuperación. Sin embargo, sí quedaría exento de las pruebas escritas antes 
mencionadas. 
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Plan de recuperación para alumnado con la asignatura pendiente en Bachillerato: 
 
 

Para que los alumnos de 2ª de Bachillerato puedan recuperar la asignatura de 1º de 
Bachillerato, se dividirá la materia en dos bloques y se realizará un examen de cada bloque. La fecha 
aproximada de realización de estos exámenes será: 

            • 1º EXAMEN: 20 de enero de 2020. 

            • 2º EXAMEN: 20 de abril de 2020. 

Si se aprueban los dos exámenes, la calificación será la media aritmética de estas dos notas. Los 
alumnos que suspendan alguno de los dos exámenes o los dos, podrán presentarse a un examen final, 
examinándose sólo de la materia suspendida, que tendrá lugar durante el mes de mayo de 2019. La nota 
obtenida será la definitiva, en caso de ir con toda la asignatura, y en caso de examinarse de un solo 
bloque, será la media con la del otro bloque. Las fechas son abiertas y modificables avisando con 
suficiente antelación a los alumnos implicados y siempre por el bien de estos. 

Los contenidos de los dos bloques son los siguientes: 

MATEMÁTICAS DE 1º DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y SALUD/TECNOLOGÍA 

Primer examen: 

1) Números reales. Logaritmos y álgebra. 

2)  Trigonometría. Resolución de triángulos. 

3) Números complejos. 

Segundo examen: 

1) Los vectores en el plano. Geometría del plano. Problemas métricos. 

2)  Funciones. Límites y continuidad. Derivadas. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Primer examen: 

1) Aritmética y Álgebra. 

2) Funciones elementales. 

3) Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas 

Segundo examen: 

1) Continuidad de funciones. Límites y derivadas. 

2) Estadística y probabilidad. 

  
 Para  los alumnos de 2ª de Bachillerato que hayan optado por un cambio de modalidad respecto 
al que cursaron el año anterior, la materia del curso pasado aparece como pendiente. El departamento 
ha acordado en estos casos que, si el alumno supera la prueba inicial de 2º BTO, se considerarán 
superados los estándares de aprendizaje del curso de 1º BTO y por tanto, los objetivos mínimos de la 
asignatura pendiente. 
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XIII.  OTRAS PROGRAMACIONES. 

Programaciones de otras materias asociadas a nuestro departamento: 

PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (ÁREA DE MATEMÁTICAS) 
PMAR- 2º ESO. Curso 2019/2020 

Los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje serán los mismo que los de la asignatura de 
Matemáticas 2º ESO, teniendo como meta que el alumno alcance los contenidos mínimos de cada 
bloque, bajo un planteamiento sencillo y directo. 

Teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje del alumnado de este grupo, en cada unidad, 
ofreceremos unas actividades adaptadas, añadiendo contenidos del curso anterior y siempre partiendo 
de las ideas previas de cada alumno. 

Como materia de apoyo, se va a utilizar el libro de la editorial Santillana Avanza 2º ESO, en lugar del 
libro de 2º ESO de la editorial Anaya, que se les ha asignado por el cheque-libro. El coste de la adquisición 
de estos nuevos ejemplares ha sido asumido por el centro. 

Si se detectan durante el curso que algún alumno muestra alguna debilidad especial en el aprendizaje, 
se preparará un material adaptado en coordinación con el equipo de orientación y apoyo educativo. 

METODOLOGÍA: 

a) Se utilizará una metodología práctica y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del auto-concepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado 

de autonomía y su capacidad para aprender a aprender.  

c) Se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, 

creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus 

intereses y motivaciones. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener 

el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 

evolución en los distintos ámbitos. 

XXXXXXXXX 

La programación de la Matemáticas de 2º ESO está ya incluida en este mismo 
documento desde las pagina XXXXX hasta la XXXX. Incorporamos, por tanto, 
solamente la programación de Física y Química de 2º ESO. 

  

FÍSICA Y QUÍMICA 

  

Objetivos de Física y Química. 

  

La enseñanza de la Física y Química en  la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá 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. 
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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 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. 

UNIDAD. 1: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico .Bloque 1 

U1.CE1 Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT, CAA 

-          E.A. 1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

-          EA1.2  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. 

U1.CE2  Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, 

CSC 

-          EA2.1  Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

U1.CE3 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.. CMCT 

-          EA 3.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

U1.CE4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 
medioambiente.. CCL,CMCT, CAA, CSC 

-          EA4.1  Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
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-          EA4.2 Identifica materiales 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. 

U1.CE5 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de comunicación.. CCL, CSC, CAA 

-          EA5.1 Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

-          EA 5.2 Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios digitales. 

U1.CE6 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. 

-          EA 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. 

-          EA 6.2 Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

  

UNIDAD 2: La materia y sus propiedades. Bloque 2 

  

U2.CE 1 Reconocer las propiedades generales y las características específicas de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. CAA, CMCT 

-          U2.EA 1.1 Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias 

-          U2 EA1.2 Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

-          U2.EA1.3 Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

U2.CE 2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 

estado, a través del modelo cinético-molecular. CAA, CMCT. 

-          U2.EA 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. 

-          U2.EA 2.2 Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-

molecular 

-          U2.EA 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. 

-          U2.EA 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. 

U2.CE 4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés.. CCL, CMCT, CSC. 

-          U2.EA 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. 
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-          U2.EA 4.2 identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 

especial interés. 

U2.CE5 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.. CCL, CMCT, CAA. 

-          U2. EA 5.1 Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que 

las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

  

UNIDAD 3: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS . BLOQUE 3 

  

U3.CE 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. 

-          U3. EA 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. 

-          U3. EA 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. 

U3.CE2: Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT 

-          U3.EA 2.1:  Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química 

U3.CE 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. 

-          U3.EA 6.1 Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 

-          U3.EA 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. 

U3.CE 7: Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente.. 

CCL, CAA, CSC 

-          U3. EA 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 

-          U3. EA  7.2 : Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

-          U3 EA 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. 

  

  

UNIDAD 4: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

  

U4. CE 1: Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones.. CCL, CMCT, CAA, SIEP, SEC 
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-          U4. EZ 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. 

-          U4. EA 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. 

-          U4. EA 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. 

-          U4  EA  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 del Sistema 
Internacional.. 

U4. CE 2: Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. CD, CAA, CMCT, 

-          U3  EA 2.1: Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media 

de un cuerpo interpretando el resultado. 

-          U4  EA 2.2: Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

U4. CE 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. CCL, CMCT, CAA 

-          U4 EA 3.1: Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

-          U4 EA 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. 

U4 CE 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.. CCL, CMCT, SIEP, SEC 

-          U4 EA 6.2: Distingue entre masa y peso, calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas magnitudes. 

-          U4 EA 6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la 

Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 
cuerpos. 

U4 CE 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 

U4 EA 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 

U4 CE 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 

-          U4 EA 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. 

  

UNIDAD 5: ENERGIA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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U5 CE 1: Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CCL, CMCT 

-          U5 EA 1.1 : Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos. 

-          U5 EA 12 : Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

U5 CE 2: . Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA 

-          U5 EA 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. 

U5 CE 3: Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y 

describir los mecanismos por los que se produce. CCL, CMCT, CAA 

-          U5 EA3.1: Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando 

entre temperatura, energía y calor. 

-          U5 EA 3.2: Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin. 

-          U5 EA 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. 

  

  

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD DE APRENDIZAJE 

En el grupo de PMAR de 2º de ESO hay tres alumnos con necesidades de aprendizaje 
que les impide seguir el curso como el resto de los compañeros y que necesitan una 
adaptación curricular no significativa que consistirá en modificar la teoría y 
actividades respecto al resto de clase, utilizando un lenguaje más sencillo, utilizando 
textos cortos y secuenciando más las actividades propuestas que para el resto de la 
clase. 

El material que utilizará será en parte las adaptaciones será de confección propia. 

2.2 OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Otras medidas de atención a la diversidad que se tomarán será el refuerzo educativo. 
Todos los alumnos que suspendan alguna prueba escrita realizarán volverán a realizar 
la prueba para adquirir los conocimientos no asimilados y si fuese necesario se 
entregarán otras actividades de refuerzo o se volverán a explicar los contenidos de 
forma individualizada. Además se realizarán controles de recuperación después de 
cada evaluación para aquellos alumnos que no hayan aprobado la evaluación, 
previamente se entregarán un cuadernillo con actividades de repaso y de refuerzo. 
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En el grupo de PMAR hay alumnado, sobre todo en matemáticas con más 
conocimiento que otros, a estos se les entregarán actividades de mayor dificultad y les 
valorará positivamente su realización. 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

3.1 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 

Se informará a los alumnos de los criterios de calificación al comienzo de curso y 
de los criterios seguidos para la corrección del cuaderno y de las diferentes 
pruebas que se realicen. 

El profesor pasará lista todos los días y justificará en su cuaderno de notas las 
ausencias. y se llevará un control diario de la realización de la tarea de casa. 

Frecuentemente, se preguntarán, oralmente, los contenidos que se van 
desarrollando en la unidad y se evaluará también la corrección las actividades 
propuestas. 

Al finalizar cada unidad, se realizará un examen para comprobar la adquisición de 
los conocimientos, pudiéndose hacer una prueba  corta intermedia. 

Las prácticas de laboratorio se evaluarán tanto en  su realización como las 
exposiciones orales que los alumnos realicen de ellas. 

El alumno aprobará el trimestre si la puntuación, redondeando por exceso, es igual 
o superior a 5 después de aplicar los criterios de calificación y aprobará el curso si 
tiene ha probado los tres trimestres, siendo la nota del curso la media de los tres 
trimestres. En caso de suspender algún trimestre se realizarán actividades de 
refuerzo de los temas tratados y un examen cuyas preguntas salen de las 
actividades de refuerzo. 

Cuando el alumno no aprueba el ámbito en la convocatoria ordinaria, el profesor le 
indicará en un informe los objetivos, contenidos que debe revisar y una propuesta 
de actividades que deberá entregar resueltas en septiembre además de la 
realización de un examen. Las actividades puntuarán hasta 4 puntos y el examen 
hasta 6 puntos. El alumno aprobará si obtiene una nota igual o superior a 5. 

4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y HOJA DE REGISTRO 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

1.     Los exámenes: el profesor avisará a los alumnos el momento en que se 
realizarán. 

2.     La observación continuada del alumnado, para la que usaremos  los siguientes 
elementos: 

·   Pruebas cortas: resolución de ejercicios, individuales, prácticas de laboratorio. 
Estas actividades se realizarán en clase. 

·   Libreta del alumno: Le podrá ser solicitada al alumno en cualquier momento (su 
obligación es traerla diariamente, incluidos los días en que haya examen). Para la 
corrección de la libreta se considerarán los siguientes puntos: 

-Debe contener todas las actividades propuestas por el profesor. 
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-Las actividades deben estar debidamente corregidas. 

-La libreta de clase debe estar limpia y ordenada 

-La letra debe ser legible. 

-La escritura debe ser correcta, es decir, sin faltas de ortografía y con buena 
expresión. 

-Debe contener anotaciones de las explicaciones de clase. 

- Debe contener esquemas, resúmenes, ... 

·   Pruebas de clase: cuestiones relativas a una parte concreta de una unidad 
didáctica, que permiten medir el grado de seguimiento de la asignatura. El 
profesor no avisará de u realización con antelación. 

·   Actitud de trabajo en clase: en este apartado se medirá el esfuerzo, la 
motivación y la participación del alumnado en el desarrollo de las clases. 
Influirán negativamente las distracciones en clase o cualquier tipo de actitud 
que no favorezca la correcta atención y participación en clase. Además, se 
prestará especial atención al cuidado del material y al respeto por el aula y el 
resto de los compañeros. Las faltas observadas en este sentido repercutirán 
negativamente en la evaluación de contenidos actitudinales, además de la 
medida correctora oportuna que se imponga. 

·   Asistencia y puntualidad: respecto a las faltas injustificadas, se considerará 
abandono de la asignatura cuando el número de faltas injustificadas supere el 
porcentaje establecido en el ROF del centro. En tal caso, se pondrá en 
conocimiento del Tutor y del Jefe de Estudio dichas circunstancias para que se 
inicie el protocolo. 

Los alumnos/as que pierdan el derecho de evaluación continua en un trimestre 
serán evaluados exclusivamente con una prueba escrita de los contenidos 
desarrollados en clase en el periodo de tiempo en que se den las circunstancias. 

  

Para que el alumno supere la asignatura la nota debe ser 5 o superior. 

Se vigilará el cuidado de la ortografía, la expresión escrita y la limpieza y 
puntualidad en la presentación de actividades y trabajos. Dichos aspectos podrán 
influir en la nota de trabajos, pruebas y ejercicios. 

En los exámenes y pruebas escritas, se considerará que se ha alcanzado el 
aprobado con una nota igual o superior a 5 puntos. 

Los registros del alumnado se recogerán en una aplicación del cuaderno del 
profesor , anotándose además cuáles son los principales fallos de  cada alumno en 
las diferentes pruebas que se realicen a lo largo del curso (exámenes, trabajos 
cooperativos, prácticas de laboratorio, estudio, …) 

  

3.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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El profesor analizará los resultados obtenidos en cada unidad cada aluno y el 
grupo, decidiendo si es necesario realizar un refuerzo a nivel individual o volver a 
insistir en aquellos contenidos que no han sido asimilados por los alumnos. 
También se reflexionará sobre la adecuación de las actividades propuestas y su 
secuenciación. 

Por otro lado, cada trimestre se realizará un análisis de los resultados obtenidos, se 
justificarán las causas si éstos no son aceptables y se indicarán las propuestas de 
mejora que se consideren necesarias. Se revisará la programación del ámbito y se 
decidirán las posibles modificaciones. Además se estudiará la idoneidad de las 
actividades propuestas, tanto individuales como grupales. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada unidad 
didáctica se han indicado en el apartado OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES, COMPETENCIAS CLAVES Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

PORCENTAJES DE PONDERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

COMPETENCIAS CLAVES PORCEN
TAJE (%) 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 20 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLÓGICA (CMCT) 

40 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 10 

APRENDER A APRENDER (CAA) 10 

COMPETENCIAS SOCIAL Y CÍVICAS 
( CSC) 

8 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEP) 

10 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

2 

4.2. PORCENTAJE DE PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
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  Pruebas escritas Pruebas cortas Actitud, participación, 
motivación.. 

Trabajo diario Cuaderno 

Ambito Cientificomatemático 

2º ESO 

50 20 10 10 10 

  

  

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS. 

5.1 METODOLOGÍA. 

  

El Programa de Mejora de Aprendizaje  y Rendimiento (PMAR) de 2º de ESO del  Ámbito 
Cientificomatemático incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a 
las materias de Física y Química y de  Matemáticas. 

  

Hay que recordar que los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los 
conocimientos básicos; por ello partiremos 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. 

  

A pesar de que los grupos de diversificación están formados por un número reducido de 
alumnos, máximo 15, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en 
cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y 
realidades sociales. 

  

La metodología debe ser activa y tomando como ejemplos de estudio situaciones y 
fenómenos cercanos al alumnado.  Se irá modificando la forma de explicar los 
conocimientos y se hará uso de las nuevas tecnologías ( vídeos, actividades 
digitales, uso de simuladores, prácticas de laboratorio…) 

  

Comenzaremos cada unidad explicando los objetivos y contenidos que se irán 
desarrollando para luego hacer una exploración de las ideas iniciales que tiene los 
alumnos de los contenidos que se trabajarán en la unidad. 

  

En el desarrollo de la unidad se irán alternando explicaciones del profesor con lectura de 
los cuadernillos de clase, tanto de forma individual como en grupo,  y 
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visualizaciones de vídeos o de presentaciones en la pizarra digital. Además de las 
explicaciones de los contenidos,  se realizarán actividades en clase, de forma 
individual o en grupo, y se corregirán por los alumnos. Los alumnos/as realizarán 
tareas en casa de los contenidos explicados en clase para afianzar los 
conocimientos. 

Al finalizar la unidad o en un punto intermedio de su desarrollo se entregarán a los 
alumnos/as actividades de preevaluación previas a la realización de pruebas o 
exámenes para valorar el grado de adquisición de los conocimientos. 

 Los exámenes y pruebas se entregarán corregidos para que los alumnos/as conozcan 
sus errores, los lleven a casa e informen a su familia de los resultados, vuelvan a 
realizar el examen o prueba en la libreta de clase y lo devuelvan firmado por sus 
padres a la profesora. Con ello pretendemos que los alumnos tomen conciencia de 
sus fallos y los corrija. 

 El trabajo en casa y en clase se controlará de forma diaria además del estudio de los 
contenidos. 

 Dado el carácter práctico del Ámbito, una de las sesiones las dedicaremos a realizar 
experiencias de laboratorio, diseñadas por ellos o proporcionadas el profesor. Esta 
actividad será siempre en grupo y se completará explicando a los compañeros, de 
forma oral, la experiencia realizada y las conclusiones a las que han llegado. 

  

Para mejorar el cálculo metal, trabajaremos un día en la semana en el ordenador en las 
siguientes páginas: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/
calculomental_p_p.html 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/Tablas/TablasIE.html 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/01/Opera
Naturales.swf 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumde
c/openumdec_p.html 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/sumayres
ta_d/suma/suma.swf 

  

Las actividades serán variadas, donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes 
competencias clave, a través del diseño de sencillas investigaciones, la resolución 
de situaciones problemáticas, el trabajo experimental en el aula, la búsqueda de 
información, la elaboración de documentación y presentaciones utilizando las 
nuevas tecnologías y la exposición de trabajos, todo ello mediante la combinación 
entre el trabajo individual y colectivo. Potenciar el trabajo en grupo, en los que los 
alumnos y alumnas cooperen para aprender, permite una mayor participación del 
alumnado y, de esta forma, fomentar su responsabilidad y autonomía. 

  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/sumayresta_d/suma/suma.swf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/sumayresta_d/suma/suma.swf
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 5.2. RECURSOS 

A continuación se enumeran los recursos que se van a utilizar este curso: 

  

-El laboratorio de física y química con todo su contenido. 

- Aulas TIC del Centro. 

-Vídeos. 

- Páginas web: cálculo del gobierno de canarias, cidead, ies Aguilar y Cano-fisica y 
química, tales, educaplus, aula virtual del IES Maese Rodrigo 

- Open Office: procesador de texto, presentaciones y hoja de cálculo. 

- Calculadora. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Programación para tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria ámbito científico 
tecnológico PMAR: 

 

 Para programar la asignatura se ha partido de estos artículos recogidos en la Orden 14 de julio de 

2016 donde se desarrolla el currículo para la ESO, en los que se desglosan las características que deben 

cumplir las materias que componen el programa de mejora de aprendizaje (PMAR). 

 

Artículo 44. Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será 

responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de 

elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes 

elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

 

Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica. Las recomendaciones de 

metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

son las siguientes: 

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo 

con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, 

se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 

prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 

de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

 

Basados en la citada orden y el RD 1105/2014, incluimos, partiendo de los criterios, los elementos del 

currículo que vamos a desarrollar en el curso. Detallamos como cada criterio queda desglosado en 

estándares y un cuadro explicativo que nos indica de qué manera cada criterio contribuye a cada 

competencia clave. Lo hacemos desglosado por materia, aunque en el desarrollo del curso estos contenidos 

se verán entrelazados conforme a la normativa. 
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 3.º ESO 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 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. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
 2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).  

2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  
2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 2.5. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
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. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, CAA. 
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. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

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

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas 

de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él y los conocimientos matemáticos necesarios.  
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

7. 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. 
 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 

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

CMCT, CAA, SIEP. 
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. 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. 
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. 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, 
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elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales 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. 
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. 1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 
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. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 
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. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA 
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. 

 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.  
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. 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. 
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.  
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

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

la escala. CMCT, CAA. 
 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
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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. 
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. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.. 
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. 

 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT. 
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, interpretándolos 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 sencillas a funciones dadas gráficamente. 

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. 
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) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 
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. 

 

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. 
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. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir 

los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 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. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando 

su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en 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 que haya analizado 
 

 

Bloque1 CCL CD CEC CMCT CAA CSC SIEP 

1 x   X    

2    x X   

3 X   x X   

4    x X   

5 x   x X  X 

6    x X x X 

7    x X   

8    X    

9    x X  X 

10    x X  X 
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11  x  x X   

12 x x  x X   

 

Bloque2 CCL CD CEC CMCT CAA CSC SIEP 

1  x  x X   

2    x X   

3 x   x X   

4 x x  x X   

 

Bloque3 CCL CD CEC CMCT CAA CSC SIEP 

1    x X   

2    x X   

3    x X   

4   X x x x  

5    X    

 

Bloque4 CCL CD CEC CMCT CAA CSC SIEP 

1    X    

2    x x X  

3    x x   

 

Bloque5 CCL CD CEC CMCT CAA CSC SIEP 

1  x  x x X  

2  x  X    

3 x x  x x   
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PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA – 4º ESO. Curso 2019/2020 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
 

1 Introducción 

 

En este documento se presenta la programación didáctica para la asignatura Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el 4º curso de ESO, y se basa en la siguiente legislación: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• 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. 

• 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. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la E 

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. 

 

Durante las últimas décadas, se viene produciendo en la sociedad un profundo proceso de transformación 

caracterizado por la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la vida 

cotidiana. Estas tecnologías abarcan todo tipo de medios electrónicos que crean, almacenan, procesan y 

transmiten información en tiempo y cantidad hace unos años insospechados y que, además de expandir 

las posibilidades de comunicación, generan una nueva cultura y permiten el desarrollo de nuevas 

destrezas y formas de construcción del conocimiento que están en constante evolución en cuanto a 

técnicas y medios a su alcance se refiere. 

La necesidad de educar en el uso de las tecnologías de la información durante la educación obligatoria 

incluye una doble vertiente. Por una parte, se trata de que los jóvenes adquieran los conocimientos 

básicos sobre las herramientas que facilitan su interacción con el entorno, así como los límites morales y 

legales que implica su utilización, y, por otra parte, que sean capaces de integrar los aprendizajes 

tecnológicos con los aprendizajes adquiridos en otras áreas del currículo, dándoles coherencia y 

mejorando la calidad de los mismos. 

La asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación es una asignatura de 4º de ESO con una 

asignación de tres horas semanales. 
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1.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado deberá 

adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De 

manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les 

permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 

De manera concreta, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, debe desarrollar la competencia 

digital (CD) que le permite navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes 

fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, 

calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y 

colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de 

propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, 

protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas 

digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.   

 

El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave 

de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, 

científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de aprender 

a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los 

tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) 

interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento 

de la sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la 

habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que 

permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas 

relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la especialización 

del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 
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informáticas. 

 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima 

de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención 

a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y 

autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo 

de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 

perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

Objetivos 

1.2 Objetivos generales 

 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 

su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases 

de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world 

wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y 

colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 

contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 

sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 
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9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados 

Contenidos 

 
Los contenidos del módulo se han dividido en cinco bloques que a su vez se desglosan en las siguientes 

unidades: 

• Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

◦ Unidades: 

▪ UD1: Ética en la interacción en red 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.   

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 

• Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

• Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 

◦ CE -Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 

• Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

◦ CE - Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje:  

• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web. 

• Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. 

• Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

◦ Unidades: 

▪ UD2: Equipos informáticos 

▪ UD3: Sistemas operativos. 
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▪ UD4: Redes. 

◦ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

▪ CE - Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto.   

• EA - Estándares de aprendizaje: 

◦ Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 

información. 

◦ Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

▪ CE - Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

• EA - Estándares de aprendizaje:  

◦ Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

▪ CE - Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

• EA - Estándares de aprendizaje: 

◦ Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos 

▪ CE - Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus características.   

• EA - Estándares de aprendizaje:  

◦ Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado 

▪ CE - Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

• EA - Estándares de aprendizaje:  

◦ Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

• Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

◦ Unidades: 

▪ UD5: Ofimática (presentación y tratamiento de la información) 

▪ UD6: Bases de datos 

▪ UD7: Multimedia (tratamiento de imágenes, sonido y video) 
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◦ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

▪ CE - Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 

• EA - Estándares de aprendizaje: 

◦ Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 

◦ Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluya 

resultados textuales, numéricos y gráficos. 

◦ Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y generar documentos. 

▪ CE - Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

• EA - Estándares de aprendizaje: 

◦ Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 

presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido. 

◦ Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

• Bloque 4. Seguridad informática. 

◦ Unidades: 

▪ UD8: Seguridad informática 

◦ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

▪ CE - Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 

el intercambio de información. 

• EA - Estándares de aprendizaje:    

◦ Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos.   

◦ Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

◦ Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus 

y de cortafuegos para garantizar la seguridad 

• Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

◦ Unidades: 
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▪ UD9: Diseño de páginas web 

◦ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

▪ CE - Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. 

◦ EA - Estándares de aprendizaje:  

▪ Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

▪ CE - Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 

◦ EA - Estándares de aprendizaje: 

▪ Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

▪ Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

▪ CE - Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

◦ EA - Estándares de aprendizaje:  

▪ Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter 

social y gestiona los propios. 

• Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

◦ Unidades: 

▪ UD10: Web 2.0 y redes sociales 

◦ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

▪ CE - Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. 

• EA - Estándares de aprendizaje:  

◦ Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

◦ Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.   

◦ Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

▪ CE -Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 
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• EA - Estándares de aprendizaje:  

◦ Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

▪ CE - Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

• EA - Estándares de aprendizaje:  

◦ Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

1.3 Temporalización 

La distribución de unidades por cada trimestre de este curso 2019/2020 es la siguiente: 
 

1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4 

2ª evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8 

3ª evaluación: Unidades 9 y 10 

Como corresponde a cualquier temporalización racional, ésta se supeditará al ritmo dentro del aula 
(diversidad de los grupos de alumnos), al calendario escolar del curso, fechas propuestas por el centro 
para las evaluaciones trimestrales, actividades complementarias, actividades extraescolares… Por tanto, 
se revisará trimestralmente para así modificar lo que se considere necesario. 

 

 

Metodología 

La metodología que se propone es la siguiente: 

1. Presentación. Al inicio del curso se presentará la programación de la materia incluyendo: 

▪ Los contenidos 

▪ Las capacidades terminales que debe adquirir el alumnado 

▪ La metodología que se va a seguir 

▪ Características de la evaluación 

2. Realización de una prueba inicial para determinar los conocimientos previos de los alumnos 

sobre tecnologías de la información y la comunicación en general y sobre los contenidos básicos 

que se van a impartir. 

3. Exposición teórica y práctica de cada unidad o apartado, explicando no solo lo que se hace 

sino cómo se hace. Para ir creando progresivamente una red de conocimientos en el alumno, 

debemos partir siempre de sus conocimientos previos. A la hora de introducir un nuevo concepto 

a los alumnos, hay que tratar de encontrar un punto de referencia y de interés que sirva como 

enganche y además motive el aprendizaje a fondo. Se podrá utilizar los materiales que el 

profesor crea conveniente como pizarra, cañón, presentaciones, tv, etc… 
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4. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos, tanto teóricas como 

prácticas. Si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos que aclaren los 

conceptos que más dificultad presenten los alumnos. 

5. Seguido de la exposición, y durante una o varias sesiones, se programarán una serie 

actividades prácticas para realizar en grupo o de forma individual, encaminadas a poner en 

práctica los contenidos expuestos, propiciando la iniciativa del alumno, el proceso de 

autoaprendizaje, y desarrollando capacidades de comprensión y análisis y en definitiva, 

capacidad de concentración y de trabajo para resolver los problemas planteados. Estas 

actividades prácticas serán cada vez más complejas a medida que se va impartiendo la materia 

(actividades secuenciadas según el grado de complejidad). 

6. De estas actividades prácticas, se corregirán (en la pizarra , a través del ordenador, y el 

proyector del aula, o bien automáticamente a través de herramientas informáticas como 

cuestionarios autocorregibles en el aula virtual) aquellas que resulten más interesantes o que 

presenten más dificultad para el grupo, pero la responsabilidad de avanzar recaerá sobre los 

alumnos. De esta forma los más aventajados podrán investigar nuevas posibilidades y los 

demás podrán ser atendidos de forma más personalizada. 

7. Para los alumnos más avanzados y que hayan completado las actividades obligatorias mucho 

antes que los demás, se podrá proponer otras actividades de ampliación. De igual forma, se 

propondrán una serie de actividades de refuerzo con el fin de ayudar a aquellos alumnos que 

precisan corregir y consolidar determinados conceptos. 

8. Además por cada Trimestre, el alumno deberá realizar de manera individual una relación de 

actividades que serán entregados en el período indicado por el profesor. El profesorado 

establecerá plazos de entrega de las diferentes actividades propuestas, que el alumnado deberá 

respetar para que estas actividades sean evaluadas. Estos plazos serán flexibles para adaptarse 

al ritmo de aprendizaje del alumnado, pero sin permitir que el alumnado se aproveche de esta 

flexibilidad para evitar el trabajo continuo. No se fomentará la posibilidad de hacer trabajos 

mediocres a final de los trimestres para conseguir una calificación positiva, sin haber aprendido e 

interiorizado lo tratado en clase. 

Materiales y recursos didácticos 

Para conseguir los objetivos planteados inicialmente se debe disponer de los recursos didácticos 

adecuados. En concreto, el planteamiento propuesto en esta programación incluye los siguientes recursos 

didácticos: 

• Bibliografía de Aula 

• Equipamiento Físico informático (uno o dos alumnos por equipo). 

Ordenadores personales con requisitos de memoria, procesador y disco duro que nos permita 

usar  las diferentes aplicaciones que el alumnado puede necesitar para el desarrollo del 
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currículo. Deben incluir puertos USB para fomentar que el alumno utilice memorias USB para 

almacenar sus trabajos. 

• Equipamiento de red que incluya tarjetas de red, cableado y dispositivos necesarios para la 

interconexión (HUBs, Switches, Routers,…) 

• Conexión a Internet para todos los equipos. 

• Acceso al aula virtual del centro para realizar todo tipo de actividades, trabajos, cuestionarios, 

exámenes. 

• Impresora que permita imprimir trabajos requeridos por el profesor. 

• Videoproyector conectado al equipo del profesor que permita mostrar al alumnado los pasos 

seguidos desde este ordenador para realizar ciertas tareas. 

• Software necesario como Sistemas Operativos, drivers de los productos instalados, Servidor 

Web, Servidor FTP, … 

• Pizarra sintética con rotuladores, pizarra de tiza. 

• Paquetes ofimáticos: OpenOffice 3.0 o superior 

• Software relacionado con el tratamiento de imágenes: Inkscape, Gimp 

• Guadalinex 10.04 

• Programas multimedia, video y sonido: Kdenlive, audacity 

Evaluación 

1.4 Criterios de evaluación 

 
A continuación se detallan los criterios de evaluación generales para la asignatura: 
 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad 

y uso responsable. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, SIEP, CSC 

4. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CMCT, CCL. 

5. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
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Competencias clave a las que contribuye: CD, CMCT. 

6. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CCL, CSC. 

7. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo 

sus características. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CMC. 

8. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CMCT, CSC. 

9. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CCL, CMCT. 

10. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CCL, CEC 

11. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 

información. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC. 

12. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, CSC 

13. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CCL, CSC 

14. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CMCT, CCL. 

15. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC. 

16. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC. 
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17. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC. 

18. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, SIEP, CEC. 

19. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Criterios de calificación 

La evaluación de esta asignatura será continua. La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones parciales 

ponderadas correspondientes a los siguientes apartados: 

 

BLOQUES CRITERIOS PESO U. DIDÁCTICAS INSTRUMENTOS Competencias 

B1 
B1.C1 (5%) 

15% 1 
TRABAJO 

OBSERVACIÓN DIARIA 

CD, CSC 

B1.C2 (5%) CD, CSC, CAA 
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B1.C3 (5%) CD, SIEP, CSC 

B2 

B2.C1 (5%) 

25% 2, 3 y 4 
TRABAJO 

PRUEBA ESCRITA 

CD, CMCT, CCL 

B2.C2 (5%) CD, CMCT 

B2.C3 (5%) CD, CCL, CSC 

B2.C4 (5%) CD, CMC 

B2.C5 (5%) CD, CMCT, CSC 

B3 

B3.C1 (10%) 

20% 5, 6 y 7 
TRABAJOS 

OBSERVACIÓN DIARIA 

CD, CCL, CMCT 

B3.C2 (10%) CD, CCL, CEC 

B4 B4.C1 (10%) 10% 8 

TRABAJOS 

OBSERVACIÓN DIARIA 

PRUEBAS ESCRITAS 

CD, CSC 

B5 

B5.C1 (5%) 

15% 9 
TRABAJO 

OBSERVACIÓN DIARIA 

CD,CCL, CSC 

B5.C2 (5%) CD, CMCT, CCL 

B5.C3 (5%) CD, CSC 

B6 

B6.C1 (5%) 

15% 10 
TRABAJO 

COMPORTAMIENTO 

CD, CSC 

B6.C2 (5%) CD, CSC 

B6.C3 (5%) CD, SIEP, CEC 

 

Para superar el  módulo el alumnado debe superar cada una de las evaluaciones.  

1.5.1 Recuperación 

Actividades de Recuperación / Seguimiento de Pendientes 

Al final de cada trimestre se podrán realizar pruebas y/o trabajos prácticos en las que se podrá recuperar 

aquellas unidades suspensas. 

Sistema de recuperación. 

La evaluación ordinaria se realizará en mayo para aquellos que no hayan superado la evaluación 

continua, y una evaluación extraordinaria en septiembre para los que no superen la evaluación ordinaria. 

En ambas evaluaciones el alumno deberá demostrar que ha adquirido los conceptos y competencias 

propia de toda la materia (evaluación de toda la materia). 

En ambas evaluaciones el alumno deberá: 

1. superar una prueba objetiva que constará de una parte teórica (contenidos teóricos tratados durante el 
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curso) y cuestiones prácticas (relacionadas con los ejercicios propuestos durante el curso), con una 

calificación mayor o igual a cinco 

2. Realizar correctamente todos los ejercicios, trabajos y cuestionarios propuestos por el profesor en antes 

de la fecha indicada (generalmente días previos a la prueba objetiva). Todas las tareas están disponible 

y serán entregadas a través del aula virtual del centro. El no entregar los ejercicios, cuestionarios y 

trabajos propuestos supondrá no aprobar esta materia 

Estas actividades deberán ser expuestas al profesor, donde este podrá realizar cualquier tipo de prueba 

o cuestionario para comprobar que realmente el alumno ha adquirido los contenidos no superados y 

obtenido los objetivos. 

No existen alumnos con la asignatura pendiente de otros años ya que esta materia sólo se imparte en el 

4º Curso de la ESO. 

1.6 Instrumentos de evaluación 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el periodo de 

aprendizaje, realizaremos tres tipos de evaluación que permita valorar el dominio de los mismos al inicio 

(Evaluación inicial), durante (Evaluación Formativa) y al final del proceso instructivo (Evaluación 

Sumativa). 

Algunos de los instrumentos que emplearemos serán: 

• Observación directa del trabajo en clase. 

• La resolución de los ejercicios de clase, individuales o en grupo. 

• La realización de las prácticas propuestas en clase. 

• Asistencia regular y grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Diario de clase para anotaciones del profesor/a 

• Trabajos personales y exposición de los mismos. 

• Cuestionarios 

• Internet. Aula virtual. 

• Autoevaluación. 

• Pruebas objetivas. 

Para evaluar los distintos contenidos se seguirán criterios diferentes: 

• Para evaluar los Contenidos Conceptuales utilizaremos pruebas objetivas, cuestionarios, 

entrevistas, trabajos grupales,… 

• Para evaluar los Contenidos Procedimentales utilizaremos supuestos prácticos que nos permitan 

valorar si el alumnado es capaz de realizar y en qué medida casos que se pueden presentar en 

situaciones reales. 
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• Para evaluar los Contenidos Actitudinales  tendremos en cuenta la participación en clase, la 

asistencia, la puntualidad, el comportamiento con el resto de alumnos y con el profesor, así 

como el interés en la realización de actividades prácticas, que se llevará a cabo a través de la 

observación directa y diálogos personalizados. 

1.7 Evaluación de la práctica docente 

El profesorado debe evaluar los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el 

currículo, así como la programación de aula emprendida, en virtud de su desarrollo real y de su 

adecuación a las características específicas y a las necesidades educativas de sus alumnos. Dicha 

evaluación se realiza tras analizar la información procedente de la propia observación de la labor del 

profesor, de los resultados obtenidos, y de la propia experiencia del alumno. 

Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser objeto de una profunda reflexión por parte del 

profesorado, no exenta de autocrítica, que ha de servir para modificar aquellos aspectos de la práctica 

docente que se hayan revelado como poco adecuados a las características de los alumnos y al contexto 

del Centro con el fin de ir mejorando paulatinamente la calidad de la intervención educativa. 

Los alumnos evaluarán el proceso de enseñanza-aprendizaje al final de cada evaluación y al final del 

curso, evaluando, al menos, los siguientes aspectos: 

• La práctica docente durante las exposiciones de contenidos eminentemente teóricos, teórico-

prácticos y eminentemente prácticos. 

• La medida en que se cumplen las expectativas del alumno en relación a los contenidos y 

procedimientos. 

• La organización temporal de la asignatura. 

• Los criterios de evaluación utilizados. 

• Los materiales y recursos didácticos empleados. 

• La metodología empleada. 

• El grado de actualización de los contenidos y de las herramientas utilizadas. 

• El esfuerzo necesario para la superación de la asignatura. 

Como instrumento de evaluación de la práctica docente se utilizará un cuestionario anónimo que el 

alumnado rellenará utilizando la página web de la asignatura. A continuación se propone un ejemplo de 

cuestionario: 

● ¿Cuál de los temas que hemos trabajado durante el curso te ha resultado más 

interesante? 

● ¿Crees que el temario que hemos trabajado te resultará útil en el futuro? 

● ¿Qué te ha parecido la metodología que hemos seguido durante el curso? 
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● ¿Consideras que el profesor se preocupa de que aprendáis? 

● ¿El profesor resuelve tus dudas cuando le preguntas? 

● ¿El profesor se dirige a los alumnos de forma correcta? 

● Imagina que pudieras evaluar al profe. ¿Qué nota le pondrías? 

● ¿Qué te parece el ambiente en clase? 

● Por último, me gustaría que me dijeras, sinceramente, cuánto has aprendido durante 

el curso de informática. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Adecuar la programación del aula a la diversidad es una tarea de todo el equipo educativo que incide 

sobre un grupo de alumnos/as. Implica un trabajo cooperativo entre los diferentes profesionales que llevan 

a cabo la acción educativa sin el que no es posible dar una respuesta adecuada a las necesidades 

educativas de todos y cada uno de los alumnos del aula. El análisis sobre la práctica educativa nos 

permitirá identificar aquellos elementos que es necesario tener en cuenta a la hora de diversificar el 

proceso de enseñanza. 

Enfocaremos la adecuación de la programación desde cada uno de los elementos que la componen: 

• Adecuación de los objetivos y contenidos. Podemos utilizar una o varias de las siguientes 

opciones: 

◦ Concretar los objetivos y contenidos expresados en función del alumnado del aula 

◦ Introducir objetivos y contenidos específicos para el alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales. 

◦ Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de las capacidades y motivaciones 

del alumnado. 

 

• Adecuación de las actividades. Podemos utilizar una o varias de las siguientes opciones: 

◦ Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización. 

◦ Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

◦ Diseñar actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

◦ Diseñar actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamiento. 

• Adecuación de la metodología. Podemos utilizar una o varias de las siguientes opciones: 

◦ Utilizar métodos que favorezcan la reflexión, la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento,… 
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◦ Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión del alumnado 

• Adecuación de la evaluación. Podemos utilizar una o varias de las siguientes opciones: 

◦ Realizar una evaluación inicial 

◦ Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados (cuestionarios, entrevistas, 

observación diaria, trabajos individualizados y en grupos,…) 

◦ Proporcionar materiales necesarios para la realización de las actividades de evaluación 

en función de las características del alumnado. 

La materia debe impartirse de forma que todos los alumnos y alumnas tengan un aprovechamiento 

adecuado con independencia de sus condiciones particulares. El profesor o profesora se encontrará 

alumnos y alumnas con niveles bajos, medios y altos, además de otras circunstancias como pueden ser 

que tengan o no tengan ordenador personal en su domicilio, minusvalías, idioma, etc. 

En esta materia se establecen unos parámetros comunes de conocimientos. Sin embargo, son varios los 

recursos que se pueden emplear para atender a la diversidad del alumnado: 

• Realización de un elevado número de actividades de tipo individual o en equipo, en las que 

el alumnado tiene que buscar y seleccionar información. Todo ello se lleva a cabo a través 

de las actividades de aprendizaje de cada Unidad. 

• Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo mixtos 

y diversos con objeto de que en ningún momento se puedan sentir discriminados, al mismo 

tiempo que el profesor procurará suministrarles el apoyo que demanden, así como el 

estímulo que considere oportuno con objeto de reforzar esa integración. 

Como se ha comentado anteriormente, el profesor propondrá diferentes plazos/fechas de entrega de las 

distintas actividades. Esto permite que el alumnado pueda distribuir estas tareas según su propio ritmo 

de aprendizaje. 

Asimismo, el profesorado de esta asignatura utilizará un plataforma Moodle para colgar la teoría y los 

enunciados de las actividades, así como para recoger las respuestas de los alumnos/as. Esto también es 

una medida que adapta el ritmo de la asignatura al ritmo de aprendizaje del alumnado y le permite trabajar 

en casa, así como tener la información de la asignatura disponible y convenientemente ordenada en cada 

momento. 

Si existiese algún alumno con NEE, las medidas que se podrían tomar son las siguientes: 

• Tanto la teoría como los enunciados de las actividades se pasarán por escrito. 

• El profesor escribirá en la pizarra la planificación de la sesión al comienzo de la misma. 

• El alumno se sentará donde se encuentre más cómodo, rodeado de compañeros amigos que 

le apoyarán y ayudarán (colaboración entre iguales). 
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El profesor prestará especial atención a este alumno y se interesará a menudo por él. 
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 PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA – 1º BACHILLERARO. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

 

 

Introducción 

En este documento se presenta la programación didáctica para la asignatura Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el 1º curso de Bachillerato, y se basa en la siguiente legislación: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• 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. 

• 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 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se 

regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

 
El gran desarrollo continuo y creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante, TIC) está produciendo grandes transformaciones en la actividad humana y se están 

integrando en nuestra vida cotidiana de forma variada y constante. Este proceso de transformación 

y de cambio supone el desarrollo de nuevas competencias. Las TIC estudian el tratamiento de la 

información y las comunicaciones mediante el uso de máquinas y sistemas automáticos. 

Formalmente, son tecnologías que aparecen como resultado del avance experimentado por la 

electricidad y la electrónica, que permiten, por una parte, la adquisición, el registro y almacenamiento 

de la información y, por otra, la producción, el tratamiento y la presentación de esta en distintos 

formatos, tales como tablas de datos, textos e imágenes. 

 
Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y 

económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y 

progreso. Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo llevar la 

globalidad al planeta de la comunicación, facilitando la interconexión entre personas e 

instituciones de todo el mundo y eliminando las barreras existentes hasta hoy. 

 
 

Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que ya se cataloga a la nuestra 
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como una «sociedad de la información y del conocimiento». Las modernas formas de organización 

del trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, productividad y versatilidad de tareas 

específicas basadas en el tratamiento de la información y este proceso genera una demanda de 

conocimientos concretos de este campo. La utilización de los medios TIC, la práctica y la creación 

de nuevas vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la información en general 

pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La búsqueda de soluciones en todos 

los ámbitos de la sociedad, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología, constituye el reto 

que impulsa, a su vez, el desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos basados en las TIC. 

 
Es misión de la educación capacitar a los alumnos para la comprensión de la cultura de su tiempo, 

que plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del alumnado. El 

potencial educativo de las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al desarrollo del 

individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista de la adquisición de 

los conocimientos y habilidades que precisa para integrarse y participar de forma activa y 

responsable en esta sociedad de la información a la que pertenece. 

 
La Unión Europea lo ha reconocido así al incluir la competencia digital como una de las 

competencias básicas hacia cuya consecución debe orientarse la educación en los países 

miembros. 

 
La impartición de esta materia requiere un enfoque metodológico activo y participativo, de tal modo 

que el alumnado, a partir de las indicaciones del profesorado, adquiera o consolide sus 

conocimientos y destrezas, con la finalidad de poner en práctica los mismos para lograr un adecuado 

manejo de las TIC de forma cada vez más autónoma. El profesorado debe formar un alumnado 

competente en el uso de estas tecnologías. En etapas anteriores, el alumnado se ha ido 

familiarizando con los aspectos básicos del manejo de los ordenadores e Internet, al cursar materias 

como Tecnologías e Informática, así como al utilizar medios tecnológicos en el resto de las materias. 

En este sentido, deberían tenerse en cuenta las necesidades del alumnado que curse esta materia, 

su situación de partida y diversidad de conocimientos previos, así como sus intereses y expectativas. 
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Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un conocimiento en 

el manejo de la mayoría de herramientas de la información y la comunicación. La materia de 

Tecnología de la Información y la Comunicación pretende ir más allá del trabajo individual frente al 

ordenador, y llevar a los alumnos y alumnas a iniciarse en el trabajo cooperativo que amplíe la 

producción y la difusión del conocimiento y que facilite la realización de tareas de colaboración entre 

personas que trabajen en lugares diferentes. 

Esta asignatura se imparte en el primer curso de bachillerato y tiene asignadas 2 horas semanales. 

 

1.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar 

con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. 

 
Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de 

comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, 

localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, 

conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, 

protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar 

necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 

problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y 

actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 
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El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave 

de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 

problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información 

digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en 

proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad 

estética y creadora. 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que 

permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a 

temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la 

especialización del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y 

herramientas informáticas. 

 
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover 

un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando 

especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, 

responsable, segura y auto controlada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de 

software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como 

socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

 

Objetivos 
 

1.2 Objetivos generales 
 
 

Los objetivos generales de esta asignatura para el curso 2019/2020 son los siguientes: 
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1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

 
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman 

los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 

posibilitan la comunicación en Internet. 

 
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 

digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 

usuario. 

 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos 

de uso. 

 
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 

respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 

contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

 
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la 

difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

 
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

 
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

 
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos 

de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
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10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 

reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 

Contenidos y secuencia temporal 
Los contenidos del módulo se han dividido en cinco bloques que a su vez se desglosan en 

diferentes unidades: 

Bloque 1. La sociedad de la Información y el ordenador. 
 

• Unidades: 

◦ UD1. La sociedad de la Información y el Ordenador. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. 

▪ Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento. 

▪ Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y la comunicación 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 
 

• Unidades 

◦ UD2. Hardware y arquitectura de ordenadores. 
 

◦ UD3. Sistemas operativos. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que 

los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 
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• Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 

sistema. 

• Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

• Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

◦ CE - Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando 

cada una de las partes las funciones que realiza. 

• Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 

problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante 

◦ CE - Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para su uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 
 

• Unidades 

◦ UD4. Presentaciones multimedia. 
 

◦ UD5. Procesador de textos. 
 

◦ UD6. Hoja de cálculo. 
 

◦ UD7. Bases de datos. 
 

◦ UD8. Tratamiento contenidos multimedia. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, 

formularios e informes. 

• Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
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• Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

• Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando 

resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

• Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos multimedia. 

◦ CE - Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para su uso. 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 
 

• Unidades 

◦ UD9. Redes de ordenadores. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando 

las tecnologías en función del espacio físico disponible. 

• Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados 

en redes de datos. 

• Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 

indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

◦ CE - Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar 

redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

◦ CE - Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una 

red informática. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
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• Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI 

de dos equipos remotos 

◦ CE - Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes 

y los protocolos de comunicación empleados. 

◦ CE - Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos o recursos 

obtenidos. 

• Bloque 5. Programación. 

• Unidades 

◦ UD10. Programación. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de datos. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

◦ CE - Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 

sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 

problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 

◦ CE - Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

◦ CE - Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 
 

• Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

◦ CE - Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
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determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

▪ EA - Estándares de aprendizaje: 

• Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la vida real 

 

 

Nota: Al final de la programación se muestra el desglose de contenidos por unidades. 

 
1.3 Temporalización 

La distribución de unidades por cada trimestre de este curso 2019-2020 es la siguiente: 
 

1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4 

2ª evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8 

3ª evaluación: Unidades 9 y 10 

 
Como corresponde a cualquier temporalización racional, ésta se supeditará al ritmo dentro del aula 

(diversidad de los grupos de alumnos), al calendario escolar del curso, fechas propuestas por el 

centro para las evaluaciones trimestrales, actividades complementarias, actividades 

extraescolares… Por tanto, se revisará trimestralmente para así modificar lo que se considere 

necesario. 

 
 
 

Metodología 
Las unidades didácticas seguirán, en su mayor parte, la siguiente secuencia de actividades 

didácticas: 

 
1) Presentación de la unidad y de los contenidos que posee. 

 

2) Detección de las ideas previas que los alumnos poseen sobre el tema. 
 

3) Explicación de los contenidos alternada con la realización de actividades de trabajo 

individuales o en grupos. 

4) Realización de un trabajo como final de la unidad, individual o en grupo (según la unidad), 

que toca los contenidos vistos en la misma. Exposición del trabajo a la clase en ciertas 

unidades. 

5) Realización de una prueba teórico-práctica individual. 
 

El trabajo de final de unidad es una actividad de síntesis que permite reforzar los contenidos y 

realizar ejercicios de ampliación en algunos casos. 

Este método de trabajo tendrá como base: 
 

a) Que lo aprendido tenga un carácter funcional y práctico. Se potenciará la realización dentro y 
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fuera de clase de actividades que tengan relación con la realidad que rodea a los 

alumnos/as. 

 
b) Que el trabajo en grupo sea motivador, y los miembros del equipo puedan guiar a los 

compañeros que tengan dificultad en algún aspecto concreto en el que se trabaja. 

Debemos señalar que con todos estos procedimientos metodológicos, la finalidad principal es que 

el alumno aprenda a aprender, que adquiera procedimientos de: 

• Búsqueda y elaboración de información (realización de un trabajo en grupo). 

• Análisis lógico del problema en términos no informáticos. Este análisis sin ayuda de la 

máquina es necesario para evitar el peligro que se corre de emplear el ordenador de 

forma improvisada y sin ninguna visión tecnológica. 

• Aprender a interpretar la realidad (haciendo actividades lo más cercanas posibles al 

entorno de los alumnos). 

• Potenciar el gusto por aprender, y mejorar en la realización de los trabajos. 

 

Materiales y recursos didácticos 

 
Para conseguir los objetivos planteados inicialmente se debe disponer de los recursos didácticos 

adecuados. En concreto, el planteamiento propuesto en esta programación incluye los siguientes 

recursos didácticos: 

• Bibliografía de Aula. 

• Equipamiento Físico informático (uno o dos alumnos por equipo). 

Ordenadores personales con requisitos de memoria, procesador y disco duro que nos 

permita usar las diferentes aplicaciones que el alumnado puede necesitar para el 

desarrollo del currículo. Deben incluir puertos USB para fomentar que el alumno utilice 

memorias USB para almacenar sus trabajos. 

• Equipamiento de red que incluya tarjetas de red, cableado y dispositivos necesarios para la 

interconexión (HUBs, Switches, Routers,…) 

• Conexión a Internet para todos los equipos. 

• Acceso al aula virtual del centro para realizar todo tipo de actividades, trabajos, 

cuestionarios, exámenes. 

• Impresora que permita imprimir trabajos requeridos por el profesor. 

• Video proyector conectado al equipo del profesor que permita mostrar al alumnado 

los pasos seguidos desde este ordenador para realizar ciertas tareas. 
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• Software necesario como Sistemas Operativos, drivers de los productos instalados, 

Servidor Web, Servidor FTP, … 

• Pizarra sintética con rotuladores, pizarra de tiza. 

• Paquetes ofimáticos: OpenOffice 3.0 o superior 

• Software relacionado con el tratamiento de imágenes: Gimp 

• Guadalinex 10.04 o superior y ubuntu. 

• Programas multimedia, video y sonido: Kdenlive, audacity 

 

 

Evaluación 
 

1.4 Criterios de evaluación 

A continuación se detallan los criterios de evaluación generales para la asignatura: 

 
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la producción. 

Competencias clave a las que contribuye: CSC, CD, SIEP. 

 
2. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 

componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

Competencias clave a las que contribuye: CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
3. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

Competencias clave a las que contribuye: CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
4. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el 

sistema para su uso. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CMCT, CAA. 

5. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

Competencias clave a las que contribuye: CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

6. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados 

unos requisitos de usuario. 
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Competencias clave a las que contribuye: CD, CAA, SIEP, CED 
 

7. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, CSC. 

 
8. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 

redes y su interconexión con redes de área extensa. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, CAA. 

 
9. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

Competencias clave a las que contribuye: CCL, CD, CAA 
 

10. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, CAA. 

 
11. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de forma crítica los contenidos o recursos obtenidos. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP. 
 

12. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 
 

13. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 

sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 
 

14. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 

 
15. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 

lenguaje de programación. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 
 

16. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, SIEP. 
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1.5 Criterios de calificación 

La evaluación de esta asignatura será continua. La evaluación tendrá en consideración tanto el 

grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones parciales 

ponderadas correspondientes a los siguientes apartados: 

BLOQUES CRITERIOS PESO 
U. 

DIDÁCTICAS INSTRUMENTOS Competencias 

B1 B1.C1 (5%) 5% 1 

TRABAJO 70% 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(10%) 
COMPORTAMIENTO (10%) 

CSC,CD y SIEP 

B2 

B2.C1 (6%) 

15% 2 y 3 

TRABAJO (20%) 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(10%) 
PRUEBA ESCRITA (70%) 

CCL,CMCT,CD y CAA 

B2.C2 (5%) CCL,CMCT,CD y CAA 

B2.C3 (4%) CD,CMCT,CAA 

B3 

B3.C1 
(15%) 

30% 4, 5, 6, 7 y 8 

TRABAJOS (80%) 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(10%) 
COMPORTAMIENTO (10%) 

CCL,CMCT,CD y CAA 

B3.C2 
(15%) 

CD,CAA,SIEP,CEC 

B4 

B4.C1 (5%) 

25% 9 

TRABAJOS (20%) 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(10%) 
PRUEBAS ESCRITAS (70%) 

CMCT,CD Y CSC 

B4.C2 (5%) CMCT,CD Y CAA 

B4.C3 (5%) CD,CCL Y CAA 

B4.C4 (5%) CMCT,CD Y CAA 

B4.C5 (5%) 
CCL,CMCT,CD,CSC Y 

SIEP 

B5 

B5.C1 (5%) 

25% 10 

TRABAJOS (30%) 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(10%) 
COMPORTAMIENTO (10%) 
PRUEBAS ESCRITAS (50%) 

CMCT Y CD 

B5.C2 (5%) CMCT Y CD 

B5.C3 (5%) CMCT Y CD 

B5.C4 (5%) CMCT Y CD 

B5.C5 (5%) CD,CMCT Y SIEP 

 

Las faltas de asistencia, falta de atención en clase, falta de puntualidad, alterar el funcionamiento  

normal de la clase,… son actitudes que influirán negativamente en la evaluación. 

La falta de asistencia a clase injustificada por un número de horas superior al 20% de las horas 

lectivas del módulo en cada trimestre conllevará la no superación de este apartado en dicho 

trimestre. 

 
Calificación global del curso 
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Para superar el módulo el alumnado debe superar cada una de las 

evaluaciones. La nota global del curso se calculará según la 

ponderación de la tabla anterior. 

 

1.5.1 Recuperación 

Actividades de Recuperación / Seguimiento de Pendientes 
 

Al final de cada trimestre se podrán realizar pruebas y/o trabajos prácticos en las que se podrá 

recuperar aquellas unidades suspensas. 

 

Sistema de recuperación. 
 

La evaluación ordinaria se realizará en mayo para aquellos que no hayan superado la evaluación 

continua, y una evaluación extraordinaria en septiembre para los que no superen la evaluación 

ordinaria. En ambas evaluaciones el alumno deberá demostrar que ha adquirido los conceptos y 

competencias propias de toda la materia (evaluación de toda la materia). 

En ambas evaluaciones el alumno deberá: 

 
1. Superar una prueba objetiva que constará de una parte teórica (contenidos teóricos tratados 

durante el curso) y cuestiones prácticas (relacionadas con los ejercicios propuestos durante el 

curso), con una calificación mayor o igual a cinco 

2. Realizar correctamente todos los ejercicios, trabajos y cuestionarios propuestos por el profesor 

en antes de la fecha indicada (generalmente días previos a la prueba objetiva). Todas las tareas 

están disponible y serán entregadas a través del aula virtual del centro. El no entregar los ejercicios, 

cuestionarios y trabajos propuestos supondrá no aprobar esta materia 

Estas actividades deberán ser expuestas al profesor, donde este podrá realizar cualquier tipo de 

prueba o cuestionario para comprobar que realmente el alumno ha adquirido los contenidos no 

superados además de obtenido los objetivos. 

No existen alumnos con la asignatura pendiente de otros años. 
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1.6 Instrumentos de evaluación 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el periodo 

de aprendizaje, realizaremos tres tipos de evaluación que permita valorar el dominio de los mismos 

al inicio (Evaluación inicial), durante (Evaluación formativa) y al final del proceso instructivo 

(Evaluación sumativa). 

Algunos de los instrumentos que se emplearán serán: 
 

• Observación directa del trabajo en clase. 

• La resolución de los ejercicios de clase, individuales o en grupo. 

• La realización de las prácticas propuestas en clase. 

• Asistencia regular y grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Diario de clase para anotaciones del profesor/a 

• Trabajos personales y exposición de los mismos. 

• Cuestionarios 

• Internet. Aula virtual. 

• Autoevaluación. 

• Pruebas objetivas. 

Para evaluar los distintos contenidos se seguirán criterios diferentes: 

 
• Para evaluar los contenidos conceptuales utilizaremos pruebas objetivas, cuestionarios, 

entrevistas, trabajos grupales, etc. 

• Para evaluar los contenidos procedimentales utilizaremos supuestos prácticos que nos 

permitan valorar si el alumnado es capaz de realizar y en qué medida casos que se 

pueden presentar en situaciones reales. 

• Para evaluar los contenidos actitudinales tendremos en cuenta la participación en clase, la 

asistencia, la puntualidad, el comportamiento con el resto de alumnos y con el profesor, así 

como el interés en la realización de actividades prácticas, que se llevará a cabo a través de 

la observación directa y diálogos personalizados. 

 

1.7 Evaluación de la práctica docente 

El profesorado debe evaluar los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación 

con el currículo, así como la programación de aula emprendida, en virtud de su desarrollo real y de 
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su adecuación a las características específicas y a las necesidades educativas de sus alumnos. 

Dicha evaluación se realiza tras analizar la información procedente de la propia observación de la 

labor del profesor, de los resultados obtenidos, y de la propia experiencia del alumno. 

Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser objeto de una profunda reflexión por parte del 

profesorado, no exenta de autocrítica, que ha de servir para modificar aquellos aspectos de la 

práctica docente que se hayan revelado como poco adecuados a las características de los alumnos 

y al contexto del Centro con el fin de ir mejorando paulatinamente la calidad de la intervención 

educativa. 

Los alumnos evaluarán el proceso de enseñanza-aprendizaje al final de cada evaluación y al final 

del curso, evaluando, al menos, los siguientes aspectos: 

• La práctica docente durante las exposiciones de contenidos eminentemente teóricos, 

teórico-prácticos y eminentemente prácticos. 

• La medida en que se cumplen las expectativas del alumno en relación a los contenidos y 

procedimientos. 

• La organización temporal de la asignatura. 

• Los criterios de evaluación utilizados. 

• Los materiales y recursos didácticos empleados. 

• La metodología empleada. 

• El grado de actualización de los contenidos y de las herramientas utilizadas. 

• El esfuerzo necesario para la superación de la asignatura. 

Como instrumento de evaluación de la práctica docente se utilizará un cuestionario anónimo que el 

alumnado rellenará utilizando la página web de la asignatura. A continuación se propone un ejemplo 

de cuestionario: 

● ¿Cuál de los temas que hemos trabajado durante el curso te ha resultado más 

interesante? 

● ¿Crees que el temario que hemos trabajado te resultará útil en el futuro? 

 
● ¿Qué te ha parecido la metodología que hemos seguido durante el curso? 

 
● ¿Consideras que el profesor se preocupa de que aprendáis? 

 
● ¿El profesor resuelve tus dudas cuando le preguntas? 
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Medidas de atención a la diversidad 
Adecuar la programación del aula a la diversidad es una tarea de todo el equipo educativo que incide 

sobre un grupo de alumnos/as. Implica un trabajo cooperativo entre los diferentes profesionales que 

llevan a cabo la acción educativa sin el que no es posible dar una respuesta adecuada a las 

necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos del aula. El análisis sobre la práctica 

educativa nos permitirá identificar aquellos elementos que es necesario tener en cuenta a la hora 

de diversificar el proceso de enseñanza. 

Enfocaremos la adecuación de la programación desde cada uno de los elementos que la componen: 

• Adecuación de los objetivos y contenidos. Podemos utilizar una o varias de las 

siguientes opciones: 

◦ Concretar los objetivos y contenidos expresados en función del alumnado del aula 
 

◦ Introducir objetivos y contenidos específicos para el alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales. 

◦ Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de las capacidades y 

motivaciones del alumnado. 

 
• Adecuación de las actividades. Podemos utilizar una o varias de las siguientes 

opciones: 

◦ Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización. 
 

◦ Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
 

◦ Diseñar actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
 

◦ Diseñar actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamiento. 

● ¿El profesor se dirige a los alumnos de forma correcta? 
 

● Imagina que pudieras evaluar al profe. ¿Qué nota le pondrías? 
 

● ¿Qué te parece el ambiente en clase? 

 
● Por último, me gustaría que me dijeras, sinceramente, cuánto has aprendido 

durante el curso de informática. 
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• Adecuación de la metodología. Podemos utilizar una o varias de las siguientes 

opciones: 

◦ Utilizar métodos que favorezcan la reflexión, la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento,… 

◦ Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión del alumnado 
 

• Adecuación de la evaluación. Podemos utilizar una o varias de las siguientes opciones: 

◦ Realizar una evaluación inicial 
 

◦ Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados (cuestionarios, 

entrevistas, observación diaria, trabajos individualizados y en grupos,…) 

◦ Proporcionar materiales necesarios para la realización de las actividades de 

evaluación en función de las características del alumnado. 

La materia debe impartirse de forma que todos los alumnos y alumnas tengan un aprovechamiento 

adecuado con independencia de sus condiciones particulares. El profesor o profesora se encontrará 

alumnos y alumnas con niveles bajos, medios y altos, además de otras circunstancias como pueden 

ser que tengan o no tengan ordenador personal en su domicilio, minusvalías, idioma, etc. 

En esta materia se establecen unos parámetros comunes de conocimientos. Sin embargo, son 

varios los recursos que se pueden emplear para atender a la diversidad del alumnado: 

• Realización de un elevado número de actividades de tipo individual o en equipo, en las 

que el alumnado tiene que buscar y seleccionar información. Todo ello se lleva a cabo 

a través de las actividades de aprendizaje de cada Unidad. 

• Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo 

mixtos y diversos con objeto de que en ningún momento se puedan sentir 

discriminados, al mismo tiempo que el profesor procurará suministrarles el apoyo que 

demanden, así como el estímulo que considere oportuno con objeto de reforzar esa 

integración. 

Como se ha comentado anteriormente, el profesor propondrá diferentes plazos/fechas de entrega 

de las distintas actividades. Esto permite que el alumnado pueda distribuir estas tareas según su 

propio ritmo de aprendizaje. 

Asimismo, el profesorado de esta asignatura utilizará una plataforma Moodle para colgar la teoría y 

los enunciados de las actividades, así como para recoger las respuestas de los alumnos/as. Esto 

también es una medida que adapta el ritmo de la asignatura al ritmo de aprendizaje del alumnado y 

le permite trabajar en casa, así como tener la información de la asignatura disponible y 

convenientemente ordenada en cada momento. 

Si existiese algún alumno con NEE, las medidas que se podrían tomar son las siguientes: 
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• Tanto la teoría como los enunciados de las actividades se pasarán por escrito. 

• El profesor escribirá en la pizarra la planificación de la sesión al comienzo de la misma. 

• El alumno se sentará donde se encuentre más cómodo, rodeado de compañeros 

amigos que le apoyarán y ayudarán (colaboración entre iguales). 

• El profesor prestará especial atención a este alumno y se interesará a menudo por él. 

 
 

ANEXO. Detalle de contenidos 

• UD1. La sociedad de la Información y el Ordenador. 

◦ Conceptos 

 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

▪ Impacto de las TIC 

 

▪ Sociedad de la Información 

 

▪ Sociedad del Conocimiento 

 

▪ Nuevos desarrollos de las TIC 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Identificar las diferencias entre sociedad de la información y la comunicación 

 

▪ Conocer los nuevos sectores laborales entorno a las TIC. 

 

▪ Conocer las nuevas áreas emergentes entorno a las TIC. 

 

◦ Actitudes 

 

▪ Valoración de la influencia de las TIC en la sociedad actual. 
 

• UD2. Hardware y arquitectura de ordenadores. 
 

◦ Conceptos 

 

▪ Datos e información. Codificación de la información. 
 
 
 
 

 

▪ Arquitectura de ordenadores. 

 

▪ Tipos de ordenadores. 

 

▪ Dispositivos con arquitectura de ordenador. 
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▪ Placa base, chipset y microprocesador. 

 

▪ Memoria. 

 

▪ Conectores y puertos de comunicación. 

 

▪ Dispositivos de entrada y salida. 

 

▪ Dispositivos de almacenamiento. 

 

▪ Dispositivos de comunicación. 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Identificación de los distintos elementos físicos que componen el   

ordenador y diferenciación de sus funciones. 

▪ Interpretación de las características que se utilizan habitualmente para 

definir un ordenador. 

▪ Conexión y configuración correcta de distintos periféricos. 

 

◦ Actitudes 

 

▪ Conocimiento y respeto a las normas y criterios establecidos para el uso de 

los ordenadores y demás recursos del aula de informática. 

• UD3. Sistemas operativos. 

◦ Conceptos 

 

▪ Características y funciones del sistema operativo. 

 

▪ Familias de sistemas operativos 

 

▪ Aplicaciones informáticas 

 

▪ Gestión de aplicaciones 

 

▪ Instalar varios sistemas operativos 

▪ Manejo del SO 

 

▪ Interfaz gráfica 

 

▪ Escritorio 
 

 

 

▪ Explorador de archivos. 

 

▪ Usuarios y permisos 

 

▪ Configuración y personalización del S.O. 
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▪ Mantenimiento y protección del ordenador. 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Realización de operaciones más habituales en el sistema operativo. 

 

▪ Conocimiento y empleo de accesorios y utilidades del sistema operativo. 

 

▪ Trabajo simultaneo con varias aplicaciones intercambiando información entre 

ellas. 

◦ Actitudes 

 

▪ Respeta a los demás usuarios, evitando modificar la configuración del sistema 

operativo y la de los periféricos. 

• UD4. Presentaciones multimedia. 

◦ Conceptos 

 

▪ Aplicaciones de escritorio. 

 

▪ Presentaciones de diapositivas online. 

 

▪ Presentaciones dinámicas. 

 

▪ Murales multimedia. 

 

▪ Álbumes digitales. 

 

▪ Presentaciones móviles. 

 

▪ Infografías. 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Diseño y creación de diapositivas de distintos tipos. 

▪ Realización de operaciones básicas de mantenimiento de una presentación de 

diapositivas. 

▪ Incorporación de elementos interactivos, efectos de animación y transiciones. 

 

◦ Actitudes 

 

▪ Respeto e interés hacia la presentación de diapositivas ante un auditorio. 
 
 

 
• UD5. Procesador de textos. 

◦ Conceptos 

 

▪ Trabajar con estilos de párrafo. 
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▪ Intercambio de información. 

 

▪ Documentos con información actualizable. 

 

▪ Encabezados y pies de página. 

 

▪ Documentos con índices de contenido. 

 

▪ Documentos con tablas. 

 

▪ Documentos con estilo periodístico. 

 

▪ Elaborar panfletos o folletos publicitarios. 

 

▪ Apuntes personales. 

 

▪ Documentos científicos. 

 

▪ Generación de documentos PDF. 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Identificación y uso de las principales posibilidades de los procesadores de 

texto. 

▪ Diseño de documentos utilizando sangrías, tabuladores, alineaciones, 

cabeceras y pies de página, tipo, ... 

▪ Elaboración de documentos con texto, gráficos, tablas, imágenes,... 

 

▪ Impresión de documentos. 

 

▪ Generación de documentos PDF. 

 

◦ Actitudes 

▪ Satisfacción ante una presentación bien acabada. 

 

▪ Muestra predisposición hacia el uso del procesador de textos. 
 

• UD6. Hoja de cálculo. 

◦ Conceptos 

 

▪ Entorno de trabajo. 

 

▪ Introducción de datos. 
 

 

 

▪ Rangos. 

 

▪ Funciones. 

 

▪ Referencia a celdas. 
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▪ Gráficos. 

 

▪ Cálculo de un valor. 

 

▪ Edición de una hoja de cálculo. 

 

▪ Visualización e impresión de la hoja. 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Identificación de problemas que pueden ser resueltos por una hoja de cálculo. 

 

▪ Creación de hojas de cálculo. 

 

▪ Utilización funciones numéricas y fórmulas. 

 

▪ Mejora del aspecto de una hoja de cálculo. 

 

▪ Impresión de hoja de cálculo. 

 

▪ Generación de gráficos a partir de datos de una hoja de cálculo. 

 

◦ Actitudes 

 

▪ Muestra interés por conocer y utilizar las posibilidades de las hojas de cálculo. 
 

• UD7. Bases de datos. 

◦ Conceptos 

 

▪ Bases de datos relacionales. 

 

▪ Gestores de bases de datos. 

 

▪ Trabajar con bases de datos. 

 

▪ Gestión de tablas. 

 

▪ Relación de tablas. 

 

▪ Consultas sobre tablas. 

 

▪ Formularios e informes. 

 

◦ Procedimientos 
 
 
 

 

▪ Identificación de distintos modos de presentación de la información de una base 

de datos. 

▪ Realización de operaciones con registros de una base de datos. 

 

▪ Diseño de la estructura de una base de datos sencilla. 
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▪ Realización de operaciones de mantenimiento de la base de datos. 

 

▪ Realización de consultas, formularios e informes. 

 

▪ Intercambio de información entre las bases de datos y otras aplicaciones. 

 

◦ Actitudes 

 

▪ Valoración de la potencia de los gestores de bases de datos. 
 

• UD8. Tratamiento contenidos multimedia. 

◦ Conceptos   

 Imágenes gráficas. 

 
 Software para visualizar y editar imágenes. 

 
 Obtención de imágenes digitales. 

 
 Manipular imágenes fotográficas. 

 
 Modificar la luminosidad y el color. 

 
 Trabajar con selecciones, máscaras y capas. 

 
 Composición de fotografías. 

 
 Trabajar con textos. 

 
 Aplicar filtros y estilos de capa. 

 
 Sonido y video digital. 

 

◦ Procedimientos 

▪ Utilización de visualizador de imágenes. 

 

▪ Obtención de imágenes digitales por distintos procedimientos. 

 

▪ Manipulación de imágenes digitales. 

 

▪ Realización de composiciones a partir de dos o más imágenes. 

 

▪ Incorporación de texto a las imágenes. 

 

◦ Actitudes 
 
 

 

▪ Muestra interés por la obtención y manipulación de imágenes. 

 

▪ Creatividad. 
 

• UD9. Redes de ordenadores. 

◦ Conceptos 
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▪ Fundamentos de las redes 

 

▪ Origen de las redes y modelos de referencia 

 

▪ Protocolo IP 

 

▪ Tipos de redes 

 

▪ Internet 

 

▪ Tecnologías de acceso a Internet 

 

▪ Configuración de una redactar 

 

▪ Compartir recursos 

 

▪ Seguridad en la red 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Realización de operaciones básicas redes 

 

▪ Conocimiento y uso de las redes de ordenadores 

 

▪ Comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos. 

 

◦ Actitudes 
 

• Valoración de la importancia de las redes de ordenadores 

 

• UD10. Programación. 

◦ Conceptos 

 

▪ Programa informático 

 

▪ Algoritmos 

 

▪ Lenguajes de programación 

 

▪ Programación web 

 

▪ Programación móvil 
 

 
 

 

▪ Programación estructurada y orientada a objetos 

 

◦ Procedimientos 

 

▪ Diseño de algoritmos para la resolución de problemas sencillos. 

 

▪ Elaboración de programas básicos. 
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◦ Actitudes 

 

▪ Respeto y buen uso de los medios y herramientas de programación. 
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PROGRAMACIÓN DE INFORMÁTICA. 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN II: 

Introducción 

En este documento se presenta la programación didáctica para la asignatura Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el 2º curso de Bachillerato, y se basa en la siguiente legislación: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

• 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. 

• 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 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
El gran desarrollo continuo y creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante, TIC) está produciendo grandes transformaciones en la actividad humana y se están 

integrando en nuestra vida cotidiana de forma variada y constante. Este proceso de transformación 

y de cambio supone el desarrollo de nuevas competencias. Las TIC estudian el tratamiento de la 

información y las comunicaciones mediante el uso de máquinas y sistemas automáticos. 

Formalmente, son tecnologías que aparecen como resultado del avance experimentado por la 

electricidad y la electrónica, que permiten, por una parte, la adquisición, el registro y almacenamiento 

de la información y, por otra, la producción, el tratamiento y la presentación de esta en distintos 

formatos, tales como tablas de datos, textos e imágenes. 

 
Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y 

económica del mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y 

progreso. Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo llevar la 

globalidad al planeta de la comunicación, facilitando la interconexión entre personas e 

instituciones de todo el mundo y eliminando las barreras existentes hasta hoy. 

 
 

Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que ya se cataloga a la nuestra 

como una «sociedad de la información y del conocimiento». Las modernas formas de organización 

del trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, productividad y versatilidad de tareas 
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específicas basadas en el tratamiento de la información y este proceso genera una demanda de 

conocimientos concretos de este campo. La utilización de los medios TIC, la práctica y la creación 

de nuevas vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la información en general 

pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La búsqueda de soluciones en todos 

los ámbitos de la sociedad, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología, constituye el reto 

que impulsa, a su vez, el desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos basados en las TIC. 

 
Es misión de la educación capacitar a los alumnos para la comprensión de la cultura de su tiempo, 

que plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del alumnado. El 

potencial educativo de las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al desarrollo del 

individuo, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista de la adquisición de 

los conocimientos y habilidades que precisa para integrarse y participar de forma activa y 

responsable en esta sociedad de la información a la que pertenece. 

 
La Unión Europea lo ha reconocido así al incluir la competencia digital como una de las 

competencias básicas hacia cuya consecución debe orientarse la educación en los países 

miembros. 

 
La impartición de esta materia requiere un enfoque metodológico activo y participativo, de tal modo 

que el alumnado, a partir de las indicaciones del profesorado, adquiera o consolide sus 

conocimientos y destrezas, con la finalidad de poner en práctica los mismos para lograr un adecuado 

manejo de las TIC de forma cada vez más autónoma. El profesorado debe formar un alumnado 

competente en el uso de estas tecnologías. En etapas anteriores, el alumnado se ha ido 

familiarizando con los aspectos básicos del manejo de los ordenadores e Internet, al cursar materias 

como Tecnologías e Informática, así como al utilizar medios tecnológicos en el resto de las materias. 

En este sentido, deberían tenerse en cuenta las necesidades del alumnado que curse esta materia, 

su situación de partida y diversidad de conocimientos previos, así como sus intereses y expectativas. 
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Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un conocimiento en 

el manejo de la mayoría de herramientas de la información y la comunicación. La materia de 

Tecnología de la Información y la Comunicación pretende ir más allá del trabajo individual frente al 

ordenador, y llevar a los alumnos y alumnas a iniciarse en el trabajo cooperativo que amplíe la 

producción y la difusión del conocimiento y que facilite la realización de tareas de colaboración entre 

personas que trabajen en lugares diferentes. 

Esta asignatura se imparte en el primer curso de bachillerato y tiene asignadas 2 horas semanales. 

 

1.6 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar 

con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. 

 
Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de 

comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 

establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de 

contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, 

localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, 

conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, 

protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar 

necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 

problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación, y 

actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras. 
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El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave 

de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 

problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información 

digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en 

proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad 

estética y creadora. 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que 

permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a 

temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la 

especialización del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y 

herramientas informáticas. 

 
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover 

un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando 

especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, 

responsable, segura y auto controlada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de 

software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como 

socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

 

Objetivos 
 

1.7 Objetivos generales 
 
 

Los objetivos generales de esta asignatura para el curso 2019/2020 son los siguientes: 
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1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

 
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman 

los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 

posibilitan la comunicación en Internet. 

 
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 

digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 

usuario. 

 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos 

de uso. 

 
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 

respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 

contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

 
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la 

difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

 
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

 
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

 
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos 

de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
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10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 

reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 
 

Contenidos y secuencia temporal 
Los contenidos del módulo se han dividido en cinco bloques que a su vez se desglosan en 

diferentes unidades: 

Bloque 1. Programación 
 

• Unidades: 

◦ UD1. Introducción a la programación 

◦ UD2. Programación en entornos integrados. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada 

una de ellas. 

▪ Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en 

cuenta sus características. 

◦ CE - Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje 

de programación. 

▪ Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

◦ CE - Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

▪ Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente 

y escribiendo el código correspondiente. 

▪ Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como partes separadas. 

◦ CE - Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. 

▪ Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 

◦ CE - Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 
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▪ Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones.  

▪ Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. 

◦ CE - Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad 

del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

▪ Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los 

posibles ataques. 

▪ Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a 

ataques externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de 

protección 

▪ Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
 

• Unidades 

◦ UD3. Introducción a HTML. 
 

◦ UD4. Implementación de páginas webs enriquecidas con hojas de estilo. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web 

social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo. 

▪ Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de 

las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

▪ Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta 

se basa. 

◦ CE - Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende 

conseguir. 

▪ Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 

tecnologías basadas en la web 2.0 

◦ CE - Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 
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▪ Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta 

se basa. 

Bloque 3. Seguridad. 
 

• Unidades 

◦ UD5. Introducción a la seguridad informática. 

◦ UD6. Seguridad con dispositivos. 

◦ UD7. Seguridad en internet. 
 

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque: 

◦ CE - Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los datos y del propio individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones locales 

▪ Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a 

ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware 

de protección como las herramientas software que permiten proteger la información 

 
1.8 Temporalización 

La distribución de unidades por cada trimestre de este curso 2019-2020 es la siguiente: 

 
1ª evaluación: Unidades 1 y 2 

2ª evaluación: Unidades 3 y 4 

3ª evaluación: Unidades 5 ,6 y 7 

 
Como corresponde a cualquier temporalización racional, ésta se supeditará al ritmo dentro del aula 

(diversidad de los grupos de alumnos), al calendario escolar del curso, fechas propuestas por el 

centro para las evaluaciones trimestrales, actividades complementarias, actividades 

extraescolares… Por tanto, se revisará trimestralmente para así modificar lo que se considere 

necesario. 

 
 
 

Metodología 
Las unidades didácticas seguirán, en su mayor parte, la siguiente secuencia de actividades 

didácticas: 

 
6) Presentación de la unidad y de los contenidos que posee. 

 

7) Detección de las ideas previas que los alumnos poseen sobre el tema. 
 

8) Explicación de los contenidos alternada con la realización de actividades de trabajo 

individuales o en grupos. 



Programación del Departamento de Matemáticas. Curso 2019-20 

263 

9) Realización de un trabajo como final de la unidad, individual o en grupo (según la unidad), 

que toca los contenidos vistos en la misma. Exposición del trabajo a la clase en ciertas 

unidades. 

10) Realización de una prueba teórico-práctica individual. 
 

El trabajo de final de unidad es una actividad de síntesis que permite reforzar los contenidos y 

realizar ejercicios de ampliación en algunos casos. 

Este método de trabajo tendrá como base: 

 

c) Que lo aprendido tenga un carácter funcional y práctico. Se potenciará la realización dentro y 

fuera de clase de actividades que tengan relación con la realidad que rodea a los alumnos/as. 

 
d) Que el trabajo en grupo sea motivador, y los miembros del equipo puedan guiar a los 

compañeros que tengan dificultad en algún aspecto concreto en el que se trabaja. 

Debemos señalar que con todos estos procedimientos metodológicos, la finalidad principal es que 

el alumno aprenda a aprender, que adquiera procedimientos de: 

• Búsqueda y elaboración de información (realización de un trabajo en grupo). 

• Análisis lógico del problema en términos no informáticos. Este análisis sin ayuda de la 

máquina es necesario para evitar el peligro que se corre de emplear el ordenador de 

forma improvisada y sin ninguna visión tecnológica. 

• Aprender a interpretar la realidad (haciendo actividades lo más cercanas posibles al 

entorno de los alumnos). 

• Potenciar el gusto por aprender, y mejorar en la realización de los trabajos. 

 

Materiales y recursos didácticos 

 
Para conseguir los objetivos planteados inicialmente se debe disponer de los recursos didácticos 

adecuados. En concreto, el planteamiento propuesto en esta programación incluye los siguientes 

recursos didácticos: 

• Bibliografía de Aula. 

• Equipamiento Físico informático (uno o dos alumnos por equipo). 

Ordenadores personales con requisitos de memoria, procesador y disco duro que nos 

permita usar las diferentes aplicaciones que el alumnado puede necesitar para el 

desarrollo del currículo. Deben incluir puertos USB para fomentar que el alumno utilice 

memorias USB para almacenar sus trabajos. 

• Equipamiento de red que incluya tarjetas de red, cableado y dispositivos necesarios para la 
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interconexión (HUBs, Switches, Routers,…) 

• Conexión a Internet para todos los equipos. 

• Acceso al aula virtual del centro para realizar todo tipo de actividades, trabajos, 

cuestionarios, exámenes. 

• Impresora que permita imprimir trabajos requeridos por el profesor. 

• Video proyector conectado al equipo del profesor que permita mostrar al alumnado 

los pasos seguidos desde este ordenador para realizar ciertas tareas. 

• Software necesario como Sistemas Operativos, drivers de los productos instalados, 

Servidor Web, Servidor FTP, … 

• Pizarra sintética con rotuladores, pizarra de tiza. 

• Paquetes ofimáticos: OpenOffice 3.0 o superior 

• Compilador Netbeans. 

 

 

Evaluación 
 

1.9 Criterios de evaluación 

A continuación se detallan los criterios de evaluación generales para la asignatura: 

 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una 

de ellas. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 

 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 

programación. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 
 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 

 
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD, SIEP. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

Competencias clave a las que contribuye: CMCT, CD. 
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6. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web 

social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo. 

 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC, SIEP 

7. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC, SIEP. 

 

 
8. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir 

Competencias clave a las que contribuye: CCL, CD, CAA, CED. 

 
9. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 

2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC, CAA. 

 
10. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones locales. 

Competencias clave a las que contribuye: CD, CSC, SIEP 
 

 
1.10 Criterios de calificación 

La evaluación de esta asignatura será continua. La evaluación tendrá en consideración tanto el 

grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones parciales 

ponderadas correspondientes a los siguientes apartados: 

BLOQUES CRITERIOS PESO U. DIDÁCTICAS INSTRUMENTOS Competencias 

B1 

B1.C1 (7%) 
B1.C2 (7%) 
B1.C3 (7%) 
B1.C4 (7%) 
B1.C5 (7%) 
B1.C6 (7%) 

42% 1 y 2 

TRABAJO 70% 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(20%) 
COMPORTAMIENTO (10%) 

CSC,CD y SIEP 

B2 

B2.C1 
(12%) 
B2.C2 
(12%) 
B2.C3 

36% 3 y 4 

TRABAJO (70%) 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(20%) 
COMPORTAMIENTO (10%) 

CCL, CSC, CD, CAA, 
CED 
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(12%) 

B3 B3.C1 22% 5, 6 y 7 

TRABAJOS (70%) 
OBSERVACIÓN DIARIA 

(20%) 
COMPORTAMIENTO (10%)  

 
CSC,CD y SIEP 

 

 

Las faltas de asistencia, falta de atención en clase, falta de puntualidad, alterar el funcionamiento  

normal de la clase,… son actitudes que influirán negativamente en la evaluación. 

La falta de asistencia a clase injustificada por un número de horas superior al 20% de las horas 

lectivas del módulo en cada trimestre conllevará la no superación de este apartado en dicho 

trimestre. 

 
Calificación global del curso 

 

Para superar el módulo el alumnado debe superar cada una de las 

evaluaciones. La nota global del curso se calculará según la 

ponderación de la tabla anterior. 

 

1.5.1 Recuperación 

Actividades de Recuperación / Seguimiento de Pendientes 
 

Al final de cada trimestre se podrán realizar pruebas y/o trabajos prácticos en las que se podrá 

recuperar aquellas unidades suspensas. 

 

Sistema de recuperación. 

 
La evaluación ordinaria se realizará en mayo para aquellos que no hayan superado la evaluación 

continua, y una evaluación extraordinaria en septiembre para los que no superen la evaluación 

ordinaria. En ambas evaluaciones el alumno deberá demostrar que ha adquirido los conceptos y 

competencias propias de toda la materia (evaluación de toda la materia). 

En ambas evaluaciones el alumno deberá: 

 
3. Superar una prueba objetiva que constará de una parte teórica (contenidos teóricos tratados 

durante el curso) y cuestiones prácticas (relacionadas con los ejercicios propuestos durante el 

curso), con una calificación mayor o igual a cinco 
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4. Realizar correctamente todos los ejercicios, trabajos y cuestionarios propuestos por el profesor 

en antes de la fecha indicada (generalmente días previos a la prueba objetiva). Todas las tareas 

están disponible y serán entregadas a través del aula virtual del centro. El no entregar los ejercicios, 

cuestionarios y trabajos propuestos supondrá no aprobar esta materia 

Estas actividades deberán ser expuestas al profesor, donde este podrá realizar cualquier tipo de 

prueba o cuestionario para comprobar que realmente el alumno ha adquirido los contenidos no 

superados además de obtenido los objetivos. 

No existen alumnos con la asignatura pendiente de otros años. 
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1.8 Instrumentos de evaluación 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el periodo 

de aprendizaje, realizaremos tres tipos de evaluación que permita valorar el dominio de los mismos 

al inicio (Evaluación inicial), durante (Evaluación formativa) y al final del proceso instructivo 

(Evaluación sumativa). 

Algunos de los instrumentos que se emplearán serán: 
 

• Observación directa del trabajo en clase. 

• La resolución de los ejercicios de clase, individuales o en grupo. 

• La realización de las prácticas propuestas en clase. 

• Asistencia regular y grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Diario de clase para anotaciones del profesor/a 

• Trabajos personales y exposición de los mismos. 

• Cuestionarios 

• Internet. Aula virtual. 

• Autoevaluación. 

• Pruebas objetivas. 

Para evaluar los distintos contenidos se seguirán criterios diferentes: 

 
• Para evaluar los contenidos conceptuales utilizaremos pruebas objetivas, cuestionarios, 

entrevistas, trabajos grupales, etc. 

• Para evaluar los contenidos procedimentales utilizaremos supuestos prácticos que nos 

permitan valorar si el alumnado es capaz de realizar y en qué medida casos que se 

pueden presentar en situaciones reales. 

• Para evaluar los contenidos actitudinales tendremos en cuenta la participación en clase, la 

asistencia, la puntualidad, el comportamiento con el resto de alumnos y con el profesor, así 

como el interés en la realización de actividades prácticas, que se llevará a cabo a través de 

la observación directa y diálogos personalizados. 

 

1.9 Evaluación de la práctica docente 

El profesorado debe evaluar los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación 

con el currículo, así como la programación de aula emprendida, en virtud de su desarrollo real y de 
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su adecuación a las características específicas y a las necesidades educativas de sus alumnos. 

Dicha evaluación se realiza tras analizar la información procedente de la propia observación de la 

labor del profesor, de los resultados obtenidos, y de la propia experiencia del alumno. 

Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser objeto de una profunda reflexión por parte del 

profesorado, no exenta de autocrítica, que ha de servir para modificar aquellos aspectos de la 

práctica docente que se hayan revelado como poco adecuados a las características de los alumnos 

y al contexto del Centro con el fin de ir mejorando paulatinamente la calidad de la intervención 

educativa. 

Los alumnos evaluarán el proceso de enseñanza-aprendizaje al final de cada evaluación y al final 

del curso, evaluando, al menos, los siguientes aspectos: 

• La práctica docente durante las exposiciones de contenidos eminentemente teóricos, 

teórico-prácticos y eminentemente prácticos. 

• La medida en que se cumplen las expectativas del alumno en relación a los contenidos y 

procedimientos. 

• La organización temporal de la asignatura. 

• Los criterios de evaluación utilizados. 

• Los materiales y recursos didácticos empleados. 

• La metodología empleada. 

• El grado de actualización de los contenidos y de las herramientas utilizadas. 

• El esfuerzo necesario para la superación de la asignatura. 

Como instrumento de evaluación de la práctica docente se utilizará un cuestionario anónimo que el 

alumnado rellenará utilizando la página web de la asignatura. A continuación se propone un ejemplo 

de cuestionario: 

● ¿Cuál de los temas que hemos trabajado durante el curso te ha resultado más 

interesante? 

● ¿Crees que el temario que hemos trabajado te resultará útil en el futuro? 

 
● ¿Qué te ha parecido la metodología que hemos seguido durante el curso? 

 
● ¿Consideras que el profesor se preocupa de que aprendáis? 

 
● ¿El profesor resuelve tus dudas cuando le preguntas? 
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Medidas de atención a la diversidad 
Adecuar la programación del aula a la diversidad es una tarea de todo el equipo educativo que incide 

sobre un grupo de alumnos/as. Implica un trabajo cooperativo entre los diferentes profesionales que 

llevan a cabo la acción educativa sin el que no es posible dar una respuesta adecuada a las 

necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos del aula. El análisis sobre la práctica 

educativa nos permitirá identificar aquellos elementos que es necesario tener en cuenta a la hora 

de diversificar el proceso de enseñanza. 

Enfocaremos la adecuación de la programación desde cada uno de los elementos que la componen: 

• Adecuación de los objetivos y contenidos. Podemos utilizar una o varias de las 

siguientes opciones: 

◦ Concretar los objetivos y contenidos expresados en función del alumnado del aula 
 

◦ Introducir objetivos y contenidos específicos para el alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales. 

◦ Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de las capacidades y 

motivaciones del alumnado. 

 
• Adecuación de las actividades. Podemos utilizar una o varias de las siguientes 

opciones: 

◦ Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización. 
 

◦ Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
 

◦ Diseñar actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
 

◦ Diseñar actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamiento. 

● ¿El profesor se dirige a los alumnos de forma correcta? 
 

● Imagina que pudieras evaluar al profe. ¿Qué nota le pondrías? 
 

● ¿Qué te parece el ambiente en clase? 

 
● Por último, me gustaría que me dijeras, sinceramente, cuánto has aprendido 

durante el curso de informática. 
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• Adecuación de la metodología. Podemos utilizar una o varias de las siguientes 

opciones: 

◦ Utilizar métodos que favorezcan la reflexión, la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento,… 

◦ Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión del alumnado 
 

• Adecuación de la evaluación. Podemos utilizar una o varias de las siguientes opciones: 

◦ Realizar una evaluación inicial 
 

◦ Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados (cuestionarios, 

entrevistas, observación diaria, trabajos individualizados y en grupos,…) 

◦ Proporcionar materiales necesarios para la realización de las actividades de 

evaluación en función de las características del alumnado. 

La materia debe impartirse de forma que todos los alumnos y alumnas tengan un aprovechamiento 

adecuado con independencia de sus condiciones particulares. El profesor o profesora se encontrará 

alumnos y alumnas con niveles bajos, medios y altos, además de otras circunstancias como pueden 

ser que tengan o no tengan ordenador personal en su domicilio, minusvalías, idioma, etc. 

En esta materia se establecen unos parámetros comunes de conocimientos. Sin embargo, son 

varios los recursos que se pueden emplear para atender a la diversidad del alumnado: 

• Realización de un elevado número de actividades de tipo individual o en equipo, en las 

que el alumnado tiene que buscar y seleccionar información. Todo ello se lleva a cabo 

a través de las actividades de aprendizaje de cada Unidad. 

• Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo 

mixtos y diversos con objeto de que en ningún momento se puedan sentir 

discriminados, al mismo tiempo que el profesor procurará suministrarles el apoyo que 

demanden, así como el estímulo que considere oportuno con objeto de reforzar esa 

integración. 

Como se ha comentado anteriormente, el profesor propondrá diferentes plazos/fechas de entrega 

de las distintas actividades. Esto permite que el alumnado pueda distribuir estas tareas según su 

propio ritmo de aprendizaje. 

Asimismo, el profesorado de esta asignatura utilizará una plataforma Moodle para colgar la teoría y 

los enunciados de las actividades, así como para recoger las respuestas de los alumnos/as. Esto 
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también es una medida que adapta el ritmo de la asignatura al ritmo de aprendizaje del 

alumnado y le permite trabajar en casa, así como tener la información de la asignatura 

disponible y convenientemente ordenada en cada momento. 

Si existiese algún alumno con NEE, las medidas que se podrían tomar son las siguientes: 
 

• Tanto la teoría como los enunciados de las actividades se pasarán por escrito. 

• El profesor escribirá en la pizarra la planificación de la sesión al comienzo de la 
misma. 

• El alumno se sentará donde se encuentre más cómodo, rodeado de 

compañeros amigos que le apoyarán y ayudarán (colaboración entre 

iguales). 

• El profesor prestará especial atención a este alumno y se interesará a menudo por 
él. 
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XV. ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN: RÚBRICAS 
 
RÚBRICA PARA LA EXPOSICIÓN ORAL: 
 

       

       

 
Excelente (9-

10) 
Bueno (7-8) 

Adecuado (5-

6) 

Mejorable (1-

4) 
Ponderación Valoración 

Pronunciació

n 

y entonación 

Pronuncia 

correctamente 

y con la 

entonación 

adecuada, sin 

pausas y con 

seguridad. 

Pronuncia 

correctamente 

con algún fallo 

en la 

entonación. 

Tiene algunos 

fallos en la 

pronunciación 

y en la 

entonación. 

Tiene muchos 

fallos tanto en 

la 

pronunciación 

como en la 

entonación. 

10%  

Volumen 

y contacto 

visual 

El volumen es 

el adecuado a 

la situación y 

dirige la 

mirada a todo 

el grupo. 

El volumen no 

es totalmente 

adecuado a la 

situación y 

dirige la 

mirada a la 

mayoría del 

grupo. 

El volumen es 

bajo para la 

situación y se 

centra solo en 

algunos 

oyentes y 

algunas 

oyentes del 

grupo. 

El volumen no 

es adecuado 

a la situación 

y apenas mira 

a los oyentes 

y las oyentes. 

10%  

Recursos 

y apoyos 

Utiliza 

diversos 

apoyos 

visuales y 

referencias al 

trabajo 

realizado a lo 

largo de su 

exposición 

que refuerzan 

el contenido. 

Utiliza 

algunos 

apoyos 

visuales a lo 

largo de su 

exposición y 

referencias al 

trabajo 

realizado que 

refuerzan el 

contenido. 

Utiliza pocos 

apoyos 

visuales a lo 

largo de su 

exposición 

que refuerzan 

el contenido. 

No utiliza 

apoyos 

visuales en su 

exposición o 

apenas lo 

hace. 

10%  
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Contenido 

Demuestra un 

completo 

dominio del 

tema tratado, 

destacando 

claramente 

los aspectos 

importantes, 

exponiéndolo 

de manera 

clara y 

correcta, y 

utilizando un 

vocabulario 

específico del 

mismo, 

respondiendo 

adecuadamen

te a las 

preguntas del 

grupo. 

Demuestra un 

buen dominio 

del tema y 

utiliza 

normalmente 

un 

vocabulario 

específico del 

mismo, 

respondiendo 

adecuadamen

te a las 

preguntas del 

grupo. 

Demuestra un 

dominio de la 

mayoría de 

las partes del 

tema y utiliza 

un 

vocabulario 

básico del 

mismo, no 

siendo certero 

en las 

respuestas a 

las preguntas 

del grupo. 

Presenta 

lagunas 

importantes 

del tema y 

utiliza un 

vocabulario 

pobre del 

mismo. 

50%  

Cuestiones 

formales y 

secuencia 

Sigue un 

orden lógico, 

con interés y 

control 

emocional, y 

concluyéndola 

correctamente 

y en tiempo 

adecuado. 

Sigue un 

orden, con 

interés y 

control 

emocional, y 

concluyéndola 

correctamente 

y en tiempo 

aproximado. 

Sigue un 

cierto orden, 

con alguna 

dificultad en el 

control 

emocional y 

aproximándos

e al tiempo 

establecido. 

Tiene 

dificultades 

para 

mantener un 

orden, 

ajustarse al 

tiempo y 

manifestar 

interés y 

control 

emocional. 

20%  

VALORACIÓN FINAL 0 
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RÚBRICA PARA EL CUADERNO DEL ALUMNO/A: 
 
 

 
Excelente (9-

10) 
Bueno (7-8) 

Adecuado (5-

6) 

Mejorable (1-

4) 
Ponderación Valoración 

Presentación 

La 

presentación 

del cuaderno 

es adecuada 

a los 

acuerdos 

establecidos 

para el curso, 

en cuanto a 

limpieza, 

orden y 

claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

[1]La 

presentación 

del cuaderno 

descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos 

para el curso, 

en cuanto a 

limpieza, 

orden y 

claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La 

presentación 

del cuaderno 

es poco 

adecuada a 

los acuerdos 

establecidos 

para el curso, 

en cuanto a 

limpieza, 

orden y 

claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La 

presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos 

para el curso, 

en cuanto a 

limpieza, 

orden y 

claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

15%  

Contenidos 

El cuaderno 

presenta 

todas las 

actividades y 

tareas con un 

gran nivel de 

precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta 

todas las 

actividades y 

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le 

faltan 

bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

10%  

Organización 

La 

información 

está 

organizada de 

acuerdo a las 

pautas 

establecidas 

en el nivel. 

[2]Hay 

algunas 

partes que no 

están 

ordenadas de 

acuerdo a las 

pautas 

establecidas 

en el nivel. 

Hay varias 

partes que no 

están 

ordenadas de 

acuerdo a las 

pautas 

establecidas 

en el nivel. 

El cuaderno 

está bastante 

desordenado. 

15%  

Corrección 

Los errores 

están bien 

corregidos y 

no vuelve a 

repetirlos. 

Los errores 

están bien 

corregidos, 

aunque a 

veces vuelve 

a repetirlos. 

Los errores no 

siempre están 

bien 

corregidos y a 

veces vuelve 

a repetirlos. 

Los errores 

pocas veces 

están 

corregidos y 

suele 

repetirlos. 

30%  
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Reflexión 

Reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

cuaderno y 

sigue 

propuestas de 

mejora. 

Reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

cuaderno y 

generalmente 

sigue 

propuestas de 

mejora. 

Reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

cuaderno, 

aunque sigue 

pocas de las 

propuestas de 

mejora. 

No siempre 

reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

cuaderno ni 

establece 

propuestas de 

mejora. 

30%  

VALORACIÓN FINAL 0 
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XVI.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

            Los componentes del Departamento se reunirán semanalmente los LUNES, de 11:30 horas 
a 12:30 horas. En estas reuniones se realizará un seguimiento de la programación con objeto de 
unificar criterios, comentar dificultades, corregir deficiencias y utilizar las conclusiones e ideas como 
base de futuras programaciones. 

 

            Se intentarán homogeneizar los niveles en los distintos grupos de un mismo curso-nivel, 
confeccionando relaciones de problemas para todos ellos, e intercambiando material de todo tipo, 
en especial las pruebas escritas. 

 

Tras las conclusiones de dichas reuniones así como de los resultados obtenidos a final de 
curso se detallarán todas las modificaciones necesarias en la memoria del Departamento, con el fin 
de que queden reflejadas en la nueva programación del siguiente curso. 
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XVII.  HOJAS DE FIRMAS  

 
(Modelo de hoja de firma del Jefe/a y todos los miembros del Departamento)  
Yo don Antonio José Rodríguez Martín como jefe/a  del Departamento de Matemáticas certifico 
que en la Programación Didáctica de mi Departamento: 
 

• La elaboración o revisión de la programación ha sido realizada y aprobada por parte de todos los 
miembros del Departamento. 

• La programación es conforme a los procedimientos y criterios de evaluación comunes, a los 
criterios de promoción y titulación del alumnado, incluidos en el Plan de Centro. Estos criterios 
deben ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias clave (ESO) y 
de los objetivos generales de la etapa. 

• Se han tenido en cuenta las directrices generales establecidas por el ETCP para su elaboración.  

• La programación se adecua al currículo vigente. 
 
FDO:  
 

 

Jefe/a del Departamento de matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDO: Miembros del departamento de matemáticas. 
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 (Modelo de hoja de firma del coordinador de área) 
 
Yo D/Dña._________________________________________ como Coordinador/a del Área de 
___________________________, acredito por escrito que la Programación Didáctica del 
Departamento de matemáticas correspondiente al Área de _____________________________ 
proporciona una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, e incluye además, 
actividades multidisciplinares en las que intervienen varios departamentos pertenecientes a dicha 
área curricular.  
 
 
FDO:   
 

 

Coordinador/a del Área 

 
 
 
(Modelo de hoja de firma del Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa)  
 
Yo D/Dña. ____________________________________________________________como Jefe/a 
del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, acredito que la 
Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas contribuye al desarrollo y plantea una 
evaluación coherente de las competencias clave que debe adquirir el alumnado.  
 
FDO:  
 
 
 
Jefe/a del Departamento FEIE 
 
 
 
 
(Modelo de hoja de firma del Jefe de Estudios)  
 
Yo, Dña. _______________________________________, como Jefe de Estudios del IES Maese 
Rodrigo, acredito que la Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas cumple con 
los requisitos previstos en nuestro Plan de Centro.  
 
FDO:  
 
 
 
Jefe de Estudios 
 

 
 
 


