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0.   INTRODUCCIÓN 
 

La presente Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en 

el IES Matilde Casanova, en La Algaba (Sevilla) por parte de la Jefatura de Departamento de 

Matemáticas y de acuerdo y en colaboración con el profesorado adscrito al mismo. Todo este 

documento se ha preparado teniendo presente las características del centro, el tipo de 

alumnado que cursa sus estudios en el mismo y sus necesidades, expectativas y rasgos 

definitorios. El IES Matilde Casanova es un centro público dependiente de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Situado en la población sevillana de La 

Algaba. Pueblo muy cercano a Sevilla que ha sufrido un crecimiento por su cercanía a la 

capital. Es un centro de Compensatoria al que acuden alumnos de los tres centros de Primaria 

del pueblo y de la pedanía de Torre de la Reina (Guillena). Nos encontramos un alumnado de 

distintos ámbitos sociales, con familias participativas en el proceso de aprendizaje en gran 

parte, pero también al ser un centro de compensatoria recibidos alumnos con desventaja 

social. Tenemos alumnos de otras nacionalidades, sobre todo, rumana, marroquíes (algunos 

de ellos con dificultades en el aprendizaje: en la comprensión lectora y expresión escrita) que 

conlleva en algunos casos problemas de convivencia y fracaso escolar.  

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para la 

elaboración de la Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria:  

a) Ámbito estatal:  

● Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

 ● Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). Dpto. 

 ● 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).  

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

de las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la evaluación del a 

Educación Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE 29-01-2015).  

b) Ámbito autonómico:  

● Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA).  
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● Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-

2010).  

● Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos que 

imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.  

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07- 

2016)  

Esta programación tiene como fin concretar estos documentos legales, 

adaptándolos a nuestro contexto educativo. La programación didáctica del 

Departamento de Matemáticas IES MATILDE CASANOVA, para el curso 2019-2020, 

estará sujeta a modificaciones e incluirá periódicamente nuevas experiencias docentes. 

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

NIVEL MATERIA 

1º ESO Matemáticas/Refuerzo de Matemáticas/V.E 

2º ESO Matemáticas/Refuerzo de Matemáticas 

3º ESO Mat. Académicas/Mat. Aplicadas/V.E/Ciudadanía 

4º ESO Mat. Académicas/Mat. Aplicadas/Economía/I.A.E.E/EPV/V.E 
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 MIENBROS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAS QUE IMPARTEN Y GRUPO 
CORRESPONDIENTES 

Los componentes  del Departamento de Matemáticas del IES MATILDE CASANOVA para el 

curso académico 2019/2020, así como la distribución de grupos, queda como sigue: 

PROFESOR/A CARGO MATERIA/GRUPO 

Oscar Méndez Sánchez Tutor 2º ESO A Matemáticas/2º eso A y C 
Mat. Académicas/4º eso B 

Economía/4º eso 
V.E/3º y 4º eso 

Ciudadanía/3º eso 

María Dolores Ortiz Paredes Tutora 1º ESO A Matemáticas/1º eso A y B 
Mat. Aplicadas/4º eso 

IAEE/4º eso 
V.E/1º eso 

Mª del Carmen Ríos Palomo Jefa de 
Departamento 

Matemáticas/1º eso 
Mat. Académicas/ 3º eso A, B y C 

Ref. Mat/ 1º y 2º eso 

Fernando Sánchez Pavón Tutor 2º ESO B Matemáticas/1º eso C 
Matemáticas/2º eso B 

Mat. Aplicadas/3º eso A, B 
Ciudadanía/3º eso 

EPV/4ºeso 

Jesús Ruiz Bernal (Dep. 
CCNN) 

Coordinador TIC Ref. Mat 4º ESO A 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria coincide con uno de los períodos más 

importantes y críticos del desarrollo personal: la adolescencia. Toda una experiencia, 

apasionante y compleja, llena de importantes cambios físicos, personales y sociales. Este 

torrente de cambios influye de manera notable en el carácter de los chicos y las chicas, en su 

comportamiento y, por supuesto, en el rendimiento escolar. 

Cada niño posee unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determinado por su ámbito 

sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel de desarrollo. Sin 

embargo, será útil repasar de forma muy general los rasgos que definen la personalidad en 

esta etapa de la adolescencia. 

– Aceleración del desarrollo físico 

La pubertad se manifiesta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura y el 

peso, cambia la voz, tienen lugar importantes cambios en los órganos sexuales, aparece vello 
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corporal y facial, se desarrollan los senos… Chicos y chicas viven este proceso preocupados 

por su imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su autoestima. 

– Conflictos emocionales y egocentrismo 

No es fácil abandonar definitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor, pero 

le asustan y le desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño, por tanto, 

que se produzcan irregularidades en su temperamento o que experimente fuertes emociones y 

sentimientos; todo ello, además, vivido generalmente con un marcado egocentrismo. 

– Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas 

Con el inicio de la pubertad comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es 

decir, se desarrolla la capacidad para empezar a pensar de forma más científica y reflexiva. 

Chicas y chicos serán cada vez más capaces de realizar actividades que impliquen procesos 

de argumentación, formulación y comprobación de hipótesis y resolución de problemas. 

– Cambios en las relaciones sociales 

En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece con 

fuerza el sentido de la amistad y del grupo. Los adolescentes comenzarán a compartir, con 

mayor intensidad, metas, intereses y valores comunes. Es el momento en que igualan su forma 

de vestir, las formas de expresión, los gustos musicales, etc., y empiezan a mostrar interés por 

el sexo. 

3. LAS MATEMÁTICAS EN 1º Y 2º DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 

matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y 

dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas 

las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo 

sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar 

relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está 

evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un 

mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace 

sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán 

en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, 

requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la 

información manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una 

ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su 

correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los 

propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, 

comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento 
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matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución 

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

la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones 

significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber 

matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XX 

I. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 

instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente 

esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que 

les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. La resolución de 

problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas 

competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los 

enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento 

(SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que 

se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la 

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

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

soluciones. 

La materia Matemáticas en los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria se incluye 

entre las denominadas troncales y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que 

abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de 

la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, la interpretación de los 

fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, completandose la 

propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad. 

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

transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y 

debe actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este bloque se sustenta 

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

los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar 

siempre presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los 

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

necesarias para afrontar el curso siguiente. Por lo cual, se deberán introducir las medidas que 

en cada caso sean necesarias para atender a la diversidad de actitudes y nivel de 

competencias del alumnado. 

Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del 

currículo de Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social 

más próxima al alumnado. 
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Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de 

datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el carácter integrador de 

esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza. 

4. LAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

EN 3º Y 4º DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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. En la 

sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos, 

ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la 

vida cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de habilidades, herramientas y aptitudes 

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

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

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

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

propias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras 

disciplinas. La 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 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 índice 

de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o predicciones. En este sentido, puede decirse 

que todo se matematiza. Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter 

instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no 

solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, 

Ingeniería, Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no 

están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la 

política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos 

descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical. Los pintores 

renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio 

lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, 

escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta 
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nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la 

cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar 

en el Real Alcázar de Sevilla. La materia de Matemáticas contribuye especialmente al 

desarrollo de la competencia matemática (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. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

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

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

sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y 

modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital 

(CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 

del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar 

una actitud abierta ante diferentes soluciones. La materia de Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de tercero 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 El estudio del 

desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como 

una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden 

obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en 

situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre 

elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia 

pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. El alumnado que curse las Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento matemático, concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y 

comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como 
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de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades 

aplicación del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la 

valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

5. LAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS EN 3º Y 

4º DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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. Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e 

interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la 

parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, 

Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están asociadas 

a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia 

interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la 

presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los pintores renacentistas se 

plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una 

nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y 

arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros 

días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura 

andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

Real Alcázar de Sevilla. La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de 

la competencia matemática (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. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

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

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

por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), 

por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en 

modificación y revisión continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la 

información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las 

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

diferentes planteamientos y resultados. La materia de Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

en cinco bloques que están relacionados 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. Este 

bloque 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. Se trata de contenidos transversal que se sustentan 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. El 

estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su 

saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en 

equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver 

problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la 

reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, 

la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. El alumnado que curse las 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticos 

y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento 

personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

6. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVES 

 EL CONCEPTO DE OBJETIVO Y COMPETENCIA CLAVE 

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están entendidos como los logros 

que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje planificadas para conseguirlos. Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, las competencias clave deben estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa.     

 

El currículo de la ESO desarrollado por la LOMCE (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre) identifica las siguientes competencias clave para el conjunto de la escolaridad 

obligatoria:  

1. Comunicación lingüística. (CCL)  

2. Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)  

3. Competencia digital. (CD)  

4. Aprender a aprender. (CAA)  

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SEIP) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede 

movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto 

dado. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer 

(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada). Las competencias clave tienen las características siguientes:  

● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.  

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 

ámbito de actuación.  

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 

y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.  

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  
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● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

 

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 

los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 

en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir para un aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

 RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 
CLAVES 

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.  

 

 
CSC 
SIEP 

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.  

 
CSC 
SEIP 
CAA 

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.  

 
 

CSC 
SEIP 
CAA 

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

 
CSC 
 SEIP  
CCL 

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. 

 
CD  

CCL  
CAA 

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. 

 
CMCT  
CAA  
SEIP 

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. 

 
SEIP  
CCL  
CSC 

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. 

CCL 
CSC  
CEC 

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

CCL  
CAA 

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

CEC  
CSC 

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. 

 
 

SEIP 
CMCT 
 CSC 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

CEC  
CSC  
CAA 

Los objetivos marcados en rojo son los más afines con la materia de matemáticas 

(relación disciplinar con la materia). 

 
Además, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, añade en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía dos objetivos que permitirán al alumnado desarrollar las 

capacidades de: 

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

 

CCL 

b) Conocer y apreciar 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. 

 

CEC 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

El trabajo en Matemáticas se relaciona directamente con las competencias en ciencia 

y tecnología y la competencia para aprender a aprender, por la enorme importancia que se 

otorga en el área al desarrollo de procesos, métodos y actitudes. No obstante, también se 

abordan en ella un gran número de aspectos que forman parte del resto de competencias. 

Competencia matemática, científica y tecnológica: En este caso, se establece una relación 

de carácter disciplinar, ya que esta competencia está vinculada directamente a conceptos, 

procedimientos y actitudes del área de Matemáticas. En relación con esto, podemos establecer 

que el desarrollo de la competencia matemática implica: 

 Conocimiento sobre los números, las medidas, las estructuras, las operaciones y las 

representaciones matemáticas, así como la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

 La adquisición de una serie de destrezas matemáticas que requieren la aplicación de los 

conocimientos en diferentes contextos, el desarrollo de diferentes tipos de razonamiento y 

el uso del lenguaje matemático. 

 La valoración del rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 
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Algunos aspectos propios de esta competencia que se desarrollan son los siguientes:  

 Comprensión y utilización de criterios cuantitativos para comprender el entorno y obtener 

conclusiones sobre él. 

 Comprensión de relaciones espaciales y geométricas entre los elementos, tanto concretos 

como abstractos.  

 Reconocimiento del cambio en las relaciones entre objetos y situaciones, vinculado a las 

relaciones temporales. 

 El análisis de datos, la reelaboración de dichos datos y la obtención de conclusiones a 

partir de estos procesos. 

 Aplicación de los métodos matemáticos y de su lenguaje específico al estudio y explicación 

de los fenómenos propios de otras disciplinas. 

Competencia para aprender a aprender, vinculada, sobre todo, con el Bloque 1. Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas, en el que se recogen procedimientos y estrategias 

propias del área que servirán como soporte al proceso de aprendizaje y comunicación de 

saberes en otras áreas. En definitiva, las matemáticas permiten conocer y estructurar la 

realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones y se consideran 

imprescindibles para avanzar en la adquisición de esta competencia. 

Competencia en comunicación lingüística: El lenguaje es el instrumento fundamental del 

aprendizaje porque cualquier actividad de las personas tiene como punto de partida el uso de 

la lengua. Las matemáticas son en sí mismas un lenguaje. De este modo, la transferencia de 

modos de expresión entre ambos enriquece la adquisición de esta competencia. 

Competencia digital: Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación proporcionan 

un acceso rápido y sencillo a la información sobre y ofrecen, además, herramientas atractivas, 

motivadoras y facilitadoras de los aprendizajes. Las habilidades sobre las que incide 

especialmente esta área son la búsqueda, obtención, procesamiento y comunicación de la 

información y también sobre la capacidad de transformación de dicha información en 

conocimiento.  

Competencias sociales y cívicas: En esta competencia están integrados conocimientos 

diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 

comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 

adoptadas. El área de Matemáticas ofrece conocimientos y procesos que implican reflexión, 

interés por la exactitud del resultado, responsabilidad hacia los procedimientos de trabajo y 

valoración del rigor que debe presidir las tareas. Las características anteriores contribuyen a 

lograr una socialización positiva de los alumnos y una responsabilidad creciente en su 

participación en el entorno. 
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Iniciativa y actitud emprendedora: Esta competencia implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que se interviene o que se 

resuelve y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Los métodos 

que se aplican en matemáticas, proporcionan elementos para el desarrollo de esta 

competencia relacionados con las siguientes habilidades: 

 Creatividad e innovación para buscar soluciones y respuestas a cuestiones diversas con 

una perspectiva amplia y abierta. 

 Capacidad de análisis, de planificación y de organización en los proyectos que se plantean. 

 Sentido de la responsabilidad individual y colectiva. 

Conciencia y expresión cultural: Las técnicas y recursos propios de los diferentes lenguajes 

artísticos proporcionan una perspectiva creativa de la realidad, claves para comprender el 

entorno visual, procedimientos para su estudio formal y un soporte para la expresión y 

representación de los aprendizajes mediante dichos lenguajes. En este sentido, cualquier saber 

se impregna de esta competencia, pues posibilita comprender informaciones visuales y 

mostrar los aprendizajes con una forma gráfica, clara, atractiva y eficaz. 

7. METODOLOGÍA 

1. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS GENERALES 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que las 

ampara. Del marco curricular constructivista se desprenden como principios generales o ideas-

eje los siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al 

nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en que se encuentran los 

alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que los alumnos poseen en relación con 

lo que se desea que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje 

escolar comienza a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha 

construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Para asegurar un aprendizaje 

significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 

potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura 

lógica de la materia que se esté trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En 

segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actividad favorable para aprender 
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significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo 

con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Es decir, que 

los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que el 

alumno lo necesite. 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender, para ello es necesario prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica 

sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, 

más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que 

pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a 

la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que 

entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese 

modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase 

volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva gracias a la acomodación 

de los nuevos conocimientos, pues solo de esta manera puede aprender significativamente. 

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que aunque 

el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre 

interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz 

de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas 

actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a 

solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos 

de decir que las actividades que favorecen trabajos cooperativos, aquellas en las que se 

confrontan distintos puntos de vista o en la que se establecen relaciones de tipo tutorial de 

unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 
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2. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que 

posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas 

y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, 

como requiere el enfoque globalizador que caracteriza la educación infantil y primaria. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura. Pero, sabiendo que las 

dificultades que estos aprendizajes comportan pueden desmotivarles, es necesario 

preverlas y graduar las actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes 

situaciones, e ir comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes 

realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la vida 

cotidiana.  

7. Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 

por superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

8.  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 

permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 

intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de 

conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 
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funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación,  solidaridad, tolerancia, libertad 

responsable, etc. 

 

3. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA MATERIA 

 

La materia de Matemáticas para la ESO pretende contribuir a desarrollar las 

capacidades cognitivas de los alumnos, que sus conocimientos sean funcionales, es decir, que 

puedan ser aplicados a situaciones nuevas y que el lenguaje matemático les sirva de 

instrumento formalizador en otras ciencias.  

• Utilizar un enfoque desde los problemas.  

• Proponer investigaciones.  

• Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación. 

 

Utilizar un enfoque desde los problemas  

 

Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Para introducir los conceptos y procedimientos se parte de situaciones problemáticas en las 

que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar.  

• Para consolidar los conocimientos adquiridos se insiste en situaciones parecidas variando el 

contexto.  

• Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los alumnos aplican los conocimientos 

adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas.  

Los problemas se usan también en las investigaciones y en el aprendizaje de 

estrategias. 

 

Proponer investigaciones  

 

Para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de hacer inducciones, hacer 

generalizaciones, hacer conjeturas, visualizar figuras en el espacio, hacer inferencias y 

generalizaciones, etc.) se proponen actividades especiales que permiten ejercitarlas.  

Algunas de estas actividades se pueden hacer en grupo, facilitando el desarrollo de 

actitudes como la flexibilidad para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la 

convivencia.  

 

Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación  
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Se trata de conseguir que los alumnos entiendan e interpreten correctamente los 

mensajes que, en lenguaje matemático, aparecen en los medios de comunicación. Como el 

lenguaje gráfico es habitual en la prensa, hay que lograr que los alumnos sepan interpretar 

correctamente la información contenida en los distintos tipos de gráficos (diagramas de barras, 

pictogramas, diagramas lineales, pirámides de población, etc.) y sepan representar 

gráficamente una serie de datos en los distintos tipos de gráficos. 

Finalmente, deben ser objeto de estudio y analizados críticamente los mensajes en los que se 

manipulan datos estadísticos con fines políticos y económicos. 

 

Aplicación al planteamiento didáctico 

 

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas proponemos 

los siguientes pasos:  

 Exploración de los conocimientos previos.  

 Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos.  

 Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos (ejercicios y  

problemas).  

Por otra parte, el cálculo mental y la calculadora deben aparecer en la clase las veces que se 

estime oportuno, a fin de que el alumno consiga una competencia aceptable, pero evitando su 

uso sistemático, ya que la tendencia es hacia el abuso y llegan a olvidar cómo operar o al 

menos pierden destreza en el cálculo.  

Las actitudes se trabajan a lo largo de todo el tema, relacionadas con el concepto concreto que 

se está tratando en ese momento, y se van desarrollando mediante debates, puestas en 

común, etc. 

 

Exploración de los conocimientos previos 

 

Se parte de algunas cuestiones sencillas relacionadas con el tema que se va a 

estudiar. Después de dar a los alumnos un tiempo prudencial para que trabajen, el profesor 

puede plantear algunas preguntas para cerciorarse de que los alumnos conocen la situación 

problemática planteada y comprenden las preguntas.  

Este diálogo sobre el sentido de las preguntas nos permitirá formarnos una primera 

idea del nivel general de la clase. A continuación se puede pasar a otra fase de trabajo 

individual, sobre todo si hay que hacer cálculos. Esta fase puede servir para detectar lagunas y 

conocer a los alumnos que van a necesitar algún tipo de ayuda. Muchas de las pequeñas 

lagunas detectadas en los conocimientos pueden ser subsanadas en la fase siguiente de 

exposición. En el caso de que los conocimientos previos de algún alumno no permitan enlazar 

con los nuevos conocimientos, el profesor propondrá a estos alumnos actividades orientadas a 
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proporcionar los conocimientos indispensables para iniciar los nuevos conocimientos, 

atendiendo así a la diversidad desde el punto de vista metodológico.  

 

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en 

todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede 

conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de 

comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la 

defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los 

alumnos la precisión en el uso del lenguaje matemático, expresado en forma oral o escrita. 

Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de 

flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

 

 Actividades para la consolidación de los conocimientos matemáticos  

 

Después de introducir un procedimiento, se pone en práctica hasta conseguir cierto 

automatismo en su ejecución. De no hacerlo así, el alumno se sentirá inseguro cada vez que 

tenga que aplicar ese procedimiento. La cantidad de actividades que se deben realizar y el 

tiempo que se debe dedicar a ellas se deben decidir en función de la competencia de los 

alumnos. Sin embargo, se evitará que el alumno permanezca durante mucho tiempo utilizando 

algoritmos que no estén orientados a la resolución de problemas, porque ese aprendizaje se 

convierte en rutinario y desmotivador.  

Se propondrán algunos ejercicios y problemas que abarquen ciertos aspectos de los 

bloques temáticos que se estén trabajando, intentando que estén relacionados con sus 

intereses y huyendo de ejercicios rutinarios, salvo excepciones que lo aconsejen, ya que las 

destrezas se irán adquiriendo al ser usadas en distintos contextos. Por ejemplo, se propondrán 

problemas relacionados con situaciones reales de los medios de comunicación de tipo social, 

deportivo, económico, medioambiental, etc.  

Se ha de asegurar que los alumnos entienden el problema que se plantea, ya que 

si esto no se consigue, lo resolverán sin interés y los objetivos educativos que se quieren 

conseguir no serán alcanzados. Por tanto, se animará a los alumnos a hacer una lectura 

comprensiva que los lleve a plantearlos y resolverlos por sí mismos durante un tiempo 

prudente, consultando dudas, comentando entre los compañeros, confrontando resultados, etc. 

Se debe dejar a los alumnos trabajar de forma individual y prestando ayuda a aquel que se 

encuentre con un obstáculo o atasco. Si fuera necesario, se irá dando pistas, poniendo 

ejemplos sencillos que los lleven a razonar, aclarando dudas que permitan llegar a resolverlos 
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y sacar las conclusiones oportunas, corrigiendo expresiones orales y escritas del lenguaje 

habitual y matemático, etc. Siempre jugando un papel crítico dentro del aula. 

Se recordará, cuando se considere conveniente, los pasos o fases de la resolución 

de un problema:  

 Comprensión del enunciado. 

 Recogida de datos.  

 Planteamiento o plan de ejecución.  

 Resolución.  

 Comprobación o revisión de la solución.  

 Conclusiones escritas correctamente.  

Para este nivel, estos pasos tienen especial interés en los problemas numéricos y en el 

planteamiento algebraico de problemas mediante ecuaciones.  

También se propondrán ejercicios o problemas para resolver en casa.  

Después, algún alumno se hará responsable de resolverlos en la pizarra, se 

confrontarán todas las opiniones y planteamientos aunque sean erróneos, ya que de las 

discusiones que se suscitan suelen aprender bastante. Al mismo tiempo, cada alumno deberá 

hacer las correcciones oportunas en su cuaderno. De esta forma se fomentará la interpretación 

crítica de los resultados, el gusto por la certeza y la flexibilidad.  

Se intentará crear un buen ambiente de trabajo, y así el alumno irá adquiriendo 

confianza en sí mismo para abordar problemas y tomar decisiones, aprenderá a ser 

sistemático, persistente, flexible, etc.  

Se evitará la teoría por la teoría, presentándose las Matemáticas más como un proceso 

de búsqueda, ensayos y errores (a través de la resolución de problemas), que como un 

conjunto de conocimientos totalmente organizado y acabado. En ningún caso, la 

conceptualización, formalización y simbolización precederán a la comprensión de los conceptos 

y relaciones extraídas de la resolución de problemas. Aunque también se favorecerá el paso 

desde las matemáticas intuitivas hasta las matemáticas más estructuradas, para que el alumno 

se vaya acostumbrando a un lenguaje más formal, siempre buscando el equilibrio entre las 

notaciones que favorecen el aprendizaje y aquellas que generan dificultades innecesarias. 

De vez en cuando se hará algún ejercicio sorpresa similar a los propuestos, que cada 

cual resolverá personalmente. También se harán varias pruebas individuales por evaluación, 

con ejercicios similares a los hechos en clase, que retomen conceptos anteriores, donde el 

alumno demuestre el buen desarrollo de sus capacidades a través de la consecución de los 

objetivos trabajados hasta el momento.  

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 

alumnado trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que 

participe de la dinámica de clase. 
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8. LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

 

La enseñanza de las Matemáticas debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo 

que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, tener confianza en su habilidad 

para abordarla satisfactoriamente y desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 

personal, relación interpersonal, etc. 

 

Algunos valores importantes en la materia de Matemáticas son: 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

 Valoración de la importancia de las herramientas tecnológicas para facilitar los 

cálculos, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 

geométricas. 

 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje matemático para 

representar, comunicar o resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 Valoración de la aportación de las matemáticas a los distintos ámbitos de 

conocimiento y a la vida cotidiana. 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión 

colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el 

afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva 

deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia 

y el respeto, y todos aquellos valores que se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales que se recogen en la PDA trascienden a los niveles 

educativos y las áreas curriculares e impregnan el proceso educativo, pues abordan saberes 

que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje. 

Los elementos transversales del currículo son los siguientes 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 El tratamiento de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 El espíritu emprendedor persigue el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

 La educación cívica y constitucional. Dentro de este ámbito existen algunas cuestiones con 

las que la programación educativa ha de ser especialmente sensible: 

o La atención a las personas con discapacidad. La escuela debe ofrecerles una 

educación de calidad, garantizando la equidad y la inclusión para que se 

encuentren en igualdad de oportunidades con el resto de los alumnos. 

o La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

o La prevención de la violencia de género. 

o El tratamiento de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

o La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

o La educación en valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, 

democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la violencia. 

 Valores personales. Dentro de este ámbito, el objetivo es sensibilizar a los alumnos para 

que configuren su postura personal y ética en relación con: 

o El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

o Las situaciones de explotación de las personas y de abuso sexual. 

o El riesgo derivado de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

o La protección ante emergencias y catástrofes. 

o El cuidado personal, la actividad física y la dieta equilibrada  

 La educación y la seguridad vial, la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE 
MATEMÁTICAS 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Matemáticas se 

concreta, a través de los contextos de los problemas y ejercicios y de las situaciones a las que 

se aplican las matemáticas, en los siguientes aspectos: 

Educación moral y cívica 

 Actuación en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios de la actividad 

matemática, 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. 

Educación para la paz 
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 Reconocimiento de la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde 

puntos de vista contrapuestos y complementarios. 

 Identificación de los elementos matemáticos presentes en argumentaciones sociales, 

políticas y económicas, y análisis crítico de las funciones que desempeñan. 

 Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la solución de problemas. 

 Reconocimiento y valoración de las propias habilidades matemáticas para afrontar las 

situaciones que requieran su empleo. 

 Valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar 

determinadas actividades (toma de datos, estudios estadísticos…). 

Educación del consumidor 

 Utilización de las formas de pensamiento lógico para organizar informaciones diversas 

relativas a la vida cotidiana. 

 Interpretación y análisis crítico de los elementos matemáticos (datos estadísticos, 

gráficos, cálculos…) presentes en las noticias, la publicidad, etc. 

 Manejo de la relación de proporcionalidad y sus diversas formas de expresión. 

 

Educación para la igualdad entre sexos 

 Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros para desempeñar 

tareas comunes en actividades matemáticas, así como respeto y valoración de las 

soluciones ajenas. 

 Predisposición al trabajo en grupo para la resolución de actividades matemáticas, 

facilitando agrupamientos heterogéneos desde la perspectiva de género. 

Educación vial 

 Interpretación de representaciones planas de espacios (planos y mapas) y obtención 

de información sobre posiciones y orientaciones. 

 Soltura en la utilización de las escalas numéricas y gráficas. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde 

la materia de Matemáticas, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se 

traten lo más adecuadamente posible. Los temas relacionados con la prensa son bastante más 

fáciles de trabajar en matemáticas y tal vez otros, como la educación vial, son posibles, pero 

más costosos. 

 Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades 

y situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. 

Además hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos, así como su 

desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

 Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el 

gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de 

tareas, la puntualidad… ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad 
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pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos 

adquieran y desarrollen estos valores. 

 Las Matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un carácter 

formativo. Pueden y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su 

comprensión y comunicación; sin embargo, el currículo de Secundaria señala que deben 

contribuir a la formación de los alumnos como ciudadanos consumidores, sensibles al 

medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental; educados para la paz, 

la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas 

que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” 

del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas 

del currículo ordinario según las posibilidades. 

 Se puede señalar cómo tratarse los temas transversales desde las Matemáticas, 

donde se aborde la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas teniéndolos muy presentes: 

 

Bloque de números y álgebra 

 Los números fraccionarios aplicados a la comunicación de compras. 

 Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

Averiguar cantidades iniciales conocido el porcentaje aumentado o disminuido. 

 Fracciones, decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús. 

 Analizar, empleando fracciones y porcentajes, la repercusión del tabaco sobre el 

padecimiento de enfermedades coronarias. 

 Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas 

de consumo. 

Bloque de funciones 

 Funciones de proporcionalidad sobre multitud de temas de consumo. 

 Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de 

dos factores en la prevención de enfermedades. 

Bloque de geometría 

 A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie provincial, por 

comunidades o de toda España, de terrenos devastados por los incendios forestales 

del último año. 

Bloque de estadística y probabilidad 

 Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo, 

como, por ejemplo, investigación sobre los productos de “consumo tradicional” por los 

alumnos de manera preferente: marcas y tipos de prendas de vestir, marcas de 

bebidas y alimentos que consumen “fuera de casa”, artículos “de moda” (colonias, 

bisutería, calzado, etc.). 

 Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud. 
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 Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión 

arterial, nivel de colesterol… 

 Manejando informaciones de prensa, o bien documentos de la comunidad autónoma, 

analizar los consumos de agua, así como la evolución de las reservas año tras año. 

 Se pueden hacer estudios estadísticos sobre el tipo y la cantidad de productos que se 

reciclan en la comunidad o en las distintas autonomías (papel, vidrio, pilas usadas, 

etc.). 

 Encuestas sobre el uso, o no, en las casas de los alumnos de determinados productos 

nocivos para el medioambiente como los aerosoles, etc. 

 

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

El espacio se organizará en función de los distintos grupos y espacios disponibles en el 

centro.  

En 1º de ESO, todos los grupos A, B, C y D permanecerán en sus aulas.  

En 2º de ESO, todos los grupos A, B y C, permanecerán en sus aulas. 

En 3º de ESO, grupos A-B, permanecerán en sus clases (una parte en el A y la otra en el B). 

En 3º de ESO, grupo C, permanecerá en su aula. 

Refuerzo de Matemáticas 1º A-B en el aula de 1ºA. 

Refuerzo de Matemáticas 2º A-B en el aula de 2ºB. 

Refuerzo de Matemáticas 4º A en el aula de desdobles o aula de 4º A. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 

equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta 

efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico 

anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que 

perfilan el análisis: 

 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la programación 

didáctica. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 
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 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 

la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

 Libro de texto: 1º, 2º, 3º MAT ACADÉMICAS y 4º MAT ACADÉMICAS Ed. 

SANTILLANA SERIE RESUELVE  y 3º y 4º MAT APLICADAS Ed. SANTILLANA 

SERIE SOLUCIONA.  

 Tablas de cuadrados perfectos y cubos. 

 Juegos de dominó que contengan fracciones equivalentes. 

 Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno.  

 Informaciones en prensa que tengan algún contenido matemático en los que 

aparezcan: números negativos, temperaturas máximas y mínimas en una región, 

clasificaciones deportivas, cotizaciones de bolsa, gráficas, etc. 

 Recibos, facturas… 

 Balanzas para trabajar la diferencia que existe entre igualdad y ecuación, así como 

para obtener ecuaciones equivalentes. 

 Material de medida: cinta métrica, jarras graduadas, termómetro de laboratorio, 

cronómetro, etc. 

 Material de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos. 

 Utilización del tangram para ayudar a los alumnos a trabajar la imaginación con las 

figuras planas. 

 Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los 

alumnos con los cuerpos geométricos. 

 Concurso de fotografía matemática. 

 Mapas topográficos u otras representaciones a escala. 

 Calculadora (si es posible, científica). 

 Ordenadores y software apropiado, como Wiris, GeoGebra y Clic 3.0. 

 Trabajar con distintas páginas web de contenidos matemáticos: 

 http://www.smconectados.com 

 http://www.matematicas.profes.net/ 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/ 

 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3 

http://www.smconectados.com/
http://www.matematicas.profes.net/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3
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 http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/ 

 http://www.matematicas.net 

 https://www.matematicasonline.es/ 

 http://www.usaelcoco.com/ 

 http://www.aulademate.com 

 http://www.grupoalquerque.es/ 

 

Para comprobar curiosidades de las matemáticas: 

 http://matematicainsolita.8m.com/Archivos.htm 

 

 Vídeos de la colección Universo Matemático, que permitirán al alumnado conocer las 

matemáticas desde otros enfoques: biografías, cómo se han realizado avances a lo 

largo de la historia… 

 Película Donald en el país de las Matemágicas. 

 Vídeos de la serie Ojo Matemático, producida por Yorkshire TV y distribuida en 

España por Metrovideo España.  

 Vídeos de la colección Investigaciones Matemáticas, producida por la BBC y 

distribuida en España por Mare Nostrum. Ctra. de Villaverde, km 17. 

 Vídeos de la serie de TVE Más por Menos, dirigida por Antonio Pérez. 

 Uso de fichas con distintos monumentos andaluces donde se puedan visualizar las 

distintas formas geométricas (Alhambra de Granada, Mezquita de Córdoba, Alcazares 

de Sevilla,…). 

 Laboratorio de matemáticas; por ejemplo, llenar diferentes recipientes con agua 

y considerar algunas magnitudes básicas como volumen vertido (número de 

vasos vertidos), altura alcanzada por el agua, etc.  

12. UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN MATEMÁTICAS 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe 

olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las tecnologías 

de la información, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. 

La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
http://www.matematicas.net/
https://www.matematicasonline.es/
http://www.usaelcoco.com/
http://www.aulademate.com/
http://www.grupoalquerque.es/
http://matematicainsolita.8m.com/Archivos.htm
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La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las 

tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar estrategias para 

identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 

y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los 

centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la 

información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el 

currículo escolar: el uso de sistemas informáticos, el uso de internet y el uso de programas 

básicos. 

El uso de sistemas informáticos agrupa los conocimientos elementales para 

desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre 

conceptos como hardware y software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar 

y recuperar información, y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

El uso de internet supone la adquisición de las competencias necesarias para 

aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación en el 

mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los jóvenes serán capaces de 

utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar 

de manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

El uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para 

conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las 

posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, 

bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y 

estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el lenguaje algebraico y las ecuaciones; 

Photoshop para retoque y modificación de fotografías matemáticas; uso del correo 

electrónico como medio de comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas… 

 

Los recursos tecnológicos que hoy día están al alcance de estudiantes y profesores 

desempeñan un papel importante en la manipulación de información de tipo matemático: 

números, ecuaciones, gráficos… Su utilización facilita llevar a cabo trabajos que no hace 

muchos años debían realizarse de forma manual. 

Debemos, por tanto, aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que se nos ofrecen para 

la obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. 
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Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización: 

 Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 Motivación del alumno. 

 Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté 

capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las 

necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos tienen distinta formación, distintos 

intereses, distintas necesidades… Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un 

aspecto característico de la práctica docente diaria. 

 En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en 

la programación, en la metodología y en los materiales. 

 

Atención a la diversidad en la programación 

  La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas, este caso se presenta en 

la resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 

desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad 

concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con 

los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la 

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja 

organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las 

que puedan trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al 

mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada 
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de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 

oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el 

motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. La atención a la diversidad 

en el programa de Matemáticas se concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este 

método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno 

con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 

 

Atención a la diversidad en la metodología 

 

  La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos 

en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una 

enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo 

en situaciones concretas. 

 Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

 

 

 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de 

refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad 

en función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender 

a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

• Variedad metodológica.  

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación.  

• Trabajo en pequeños grupos. 
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• Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan 

una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Hacer una detallada evaluación inicial.  

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

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría 

que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando esta es de 

carácter extraordinario. Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las 

deficiencias en capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de 

estudio adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de 

incapacidad física o psíquica para seguir esta programación didáctica. 

  Además de todo lo anterior, teniendo presente, el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, que trata la atención a la diversidad, desde la materia de matemáticas, se oferta al 

alumnado,  los programas de refuerzos en 1º, 2º y 4º de la ESO, desdobles en los grupos de 3º 

y 4º de la ESO (para impartir las matemáticas académicas y aplicadas a la misma hora por 

distinto profesor en los grupos A-B). 

  Para el alumnado que ha promocionado sin haber superado la materia de matemáticas 

del curso anterior se llevará a cabo un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. 

  Desde la materia de matemáticas se atenderá al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. Para ello, se tendrá presente, el informe psicopedagógico elaborado por el 

Departamento de Orientación, y se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la 

adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Organización espacio-temporal. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
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  Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el 

tratamiento personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al 

sistema educativo. 

14. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 

metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto, 

investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de 

actividades secuenciadas y estructuradas. 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 

experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la 

enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, 

de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que 

actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver 

el planteamiento de las actividades del aula: 

 Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad 

básica de información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no 

acumulativos). 

     Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material introductorio. 

 Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 

conocimiento. 

    Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, actividades individuales 

y en grupo. 

 Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la 

nueva información para que sean eficaces. 

    Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no aprendidos, 

nueva secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera 

arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué 

momento introducimos la actividad. 

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades 

según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

Actividades de introducción-motivación 
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Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han 

de aprender. 

Actividades sobre conocimientos previos 

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 

conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes 

nuevas, y también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de 

varios tipos: 

 Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que 

el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son 

actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor. 

 Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 

acomodado con las previas de los alumnos. 

 Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es 

capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las 

trabajadas en clase. 

 Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 

también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación 

/problema propuesto. 

 

 

Actividades de refuerzo 

Las programamos para alumnos con algún tipo de retraso o dificultad. No pueden ser 

estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno. 

Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos 

trabajados. 

Actividades de ampliación/profundización 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que 

han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las 

que no son imprescindibles en el proceso. 

Actividades globales o finales 
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Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que 

hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino, por el contrario, 

hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 

situaciones/problemas de la vida cotidiana. 

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos 

 Son aquellos que pretenden:  

 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación.  

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 

curiosidad y el interés en su realización  

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son: 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y 

cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de 

campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, 

etc.) 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 

dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 

desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse 

tareas y responsabilidades. 

15.  SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará 

coincidir con las sesiones de evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los 

siguientes aspectos: 
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 Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de evaluación, como 

consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la 

planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

 – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar 

esta    programación didáctica y, en caso contrario, medidas a 

adoptar. 

 – Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

 – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este 

grupo. 

 – La organización temporal prevista. 

 – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se 

analizará el desarrollo de la programación didáctica valorando los siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstos. 

 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del 

desarrollo de la programación didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes 

aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han 

conseguido los aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las 

anteriores sesiones de evaluación.  

– Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las 

posibles causas de las dificultades encontradas, propuestas de 

mejora y/o revisión de algunos aspectos de la programación 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

16. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA  1º ESO 

En la siguiente tabla se relacionan los objetivos de la asignatura de Matemáticas para 

el primer ciclo de la ESO 
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Objetivos de la materia  (Orden 14/04/16) 

OM1 

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

OM2 
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. 

OM3 

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 

OM4 

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. 

OM5 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

OM6 

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

OM7 

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. 

OM8 

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. 

OM9 

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. 

OM10 
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. 

OM11 

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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 OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES, ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN DE LOS MISMOS POR 

TRIMESTRES. 

El bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas se desarrolla de manera 

simultánea al resto de bloques. Con lo que los criterios asociados al bloque 1, que se 

exponen a continuación, se evaluarán a lo largo de todo el curso:  

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.  
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

UNIDAD 1. NÜMEROS NATURALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1.  Utilizar números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 
CSC 

C2.  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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1. Identifica los números naturales y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

E.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas mediante las operaciones elementales 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

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

E.2.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 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. 

CONTENIDOS 

Los números naturales. Jerarquía de operaciones 
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UNIDAD 2. DIVISIBILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1.   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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución 
de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

E.1.2 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10 para descomponer en factores 
primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. 

E.1.3  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.  

E.1.4  Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias. 

CONTENIDOS 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios 
números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 
Potencias. 
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UNIDAD 3. NÚMEROS ENTEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. Utilizar números enteros sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  CCL, CMCT, 
CSC. 

C2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  CMCT, CD, CAA, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Identifica los números enteros y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

E.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas mediante las operaciones elementales 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

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

E.2.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

E.2.2 Realiza cálculos con números enteros decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita 
o con calculadora), coherente y precisa.  

CONTENIDOS 

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. 
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.  
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UNIDAD 4. PORCENTAJES Y DECIMALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. Utilizar números 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. 

C2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con  decimales y porcentajes sencillos, 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  CMCT, CD, CAA, SIEP. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Identifica los números decimales y porcentajes, y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

E.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas mediante las operaciones elementales. 

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

E.2.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

E.2.2 Realiza cálculos con números decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

CONTENIDOS 

Cálculos con porcentajes. Representación, ordenación y operaciones de números decimales. 
Relación entre decimales y fracciones. 
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UNIDAD 5. FRACCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. Utilizar números fraccionarios, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  CCL, CMCT, 
CSC 

C2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con fracciones, estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos.  CMCT, CD, CAA, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Identifica los números fraccionarios y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

E.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas mediante las operaciones elementales 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

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

E.2.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

E.2.2 Realiza cálculos con números fraccionarios decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

CONTENIDOS  

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y operaciones.  
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UNIDAD 6. PROPORCIONALIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1.  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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1  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. 

E.1.2  Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 

CONTENIDOS 

Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones porcentuales. 

 

UNIDAD 7. RECTAS Y ÁNGULOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1.   Reconoce y describe los elementos y propiedades características de los elementos del 
plano.   CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

C2.  Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de ángulos de figuras planas.  CCL, CMCT, CD, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Sabe diferenciar los diferentes elementos del plano y conoce las posiciones relativas de 
rectas. 

E.1.2 Clasifica los diferentes tipos de ángulos y conoce sus relaciones. 

E.1.3 Conoce la medida de un ángulo y sabe calcularlo. 

E.2.1 Resuelve problemas relacionados con ángulos de figuras planas en contextos de la vida 
real. 

CONTENIDOS 

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. Uso de herramientas informáticas para estudiar relaciones 
geométricas. 

 

 

 

 

 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

UNIDAD 8. FIGURAS GEOMÉTRICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1.   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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares.   

E.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. 

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

E.1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia. 
Longitud de la circunferencia.  

CONTENIDOS 

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

 
 

UNIDAD 9. PERÏMETRO Y ÄREA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros y áreas. Utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.  CCL, CMCT, CD, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

E.1.1 Resuelve problemas relacionados con perímetros y superficies en contextos de la vida 
real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

E.1.2 Calcula el área del círculo. 

CONTENIDOS 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 
figuras simples. Círculo. 
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UNIDAD 10. ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. 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 

E.1.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 

E.1.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 
grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CONTENIDOS 

Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a 
la resolución de problemas. 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD 11. FUNCIONES Y ESTADÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.  CMCT 

C2. 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 

C3. 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

E.2.1 Define población, muestra e individuo desde el punto de vista estadístico, y los aplica a 
casos concretos. 

E.2.2 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

E.2.3 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 
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tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

E.2.4  Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y 
el rango, y los emplea para resolver problemas. 

E.2.5  Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

E.3.1 Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central. 

E.3.2  Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  

CONTENIDOS 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 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. Utilización de calculadoras gráficas y 
programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas 

 

 

UNIDAD 12. PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. 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 

C2. 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 

E1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

E1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

E1.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

E2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles 

E2.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

E2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

CONTENIDOS 

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia 
relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 
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 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

En la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los contenidos para Matemáticas en 

1º ESO agrupándolos en cinco bloques temáticos que abarcan:  PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (bloque transversal que se desarrollará de manera 

simultánea al resto de contenidos como eje fundamental de la asignatura), el desarrollo del 

sentido numérico (NÚMEROS) y de la simbolización algebraica (ÁLGEBRA), el estudio de 

las formas y sus propiedades (GEOMETRÍA), la interpretación de los fenómenos 

ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas (FUNCIONES) y la 

ESTADÍSTICA y la PROBABILIDAD. Se han distribuido estos bloques en 12 unidades 

didácticas tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Nº 
sesiones 

Trimestre 

PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

NÚMEROS 

U0: Evaluación 
Inicial 

8 

1 

U1: Números 
naturales 

12 

U2: Divisibilidad 10 

U3: Números 
enteros 

8 

U4: Porcentajes y 
decimales 

11 

U5: Fracciones 15 

2 

U6: 
Proporcionalidad 

9 

GEOMETRÍA  

U7: Rectas y 
ángulos 

6 

U8: Figuras 
geométricas 

10 

U9: Perímetro y 
área 

12 

3 
ALGEBRA U10: Álgebra 15 

FUNCIONES/ 
ESTADÍSTICA  

U11: Funciones y 
Estadística 

9 

PROBABILIDAD U12: Probabilidad 9 

  TOTAL 134  
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Esta programación es flexible para poder adaptarla en cualquier momento del 

curso a las situaciones o necesidades que se irán planteando.  

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL PRIMER CURSO 

%  CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

20% Intervención y actitud en el aula. Y observación directa. 

20% Cuaderno, Trabajo individual y/o grupal 

60% Pruebas escritas 

 

 

17. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA  2º ESO 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL SEGUNDO CURSO 
 

Objetivos de la materia  (Orden 14/04/16) 

OM1 

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

OM2 
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. 

OM3 

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 

OM4 

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. 

OM5 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

OM6 

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 
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OM7 

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. 

OM8 

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. 

OM9 

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. 

OM10 
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. 

OM11 

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

 CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA EL SEGUNDO CURSO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 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 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. 

NOTA: Cada color de los contenidos corresponde a la unidad en la que se incluye que está marcada del mismo color. 
Los que están en negro se trabajan en todas las unidades del bloque correspondiente. 
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Bloque 2. Números y Álgebra 

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

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 
Potencias de base 10.  

 Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.  

 Estimación y obtención de raíces aproximadas.  

 Números decimales. 

 Representación, ordenación y operaciones.  

 Relación entre fracciones y decimales.  

 Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones.  

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

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

 Constante de proporcionalidad.  

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

 Repartos directa e inversamente proporcionales.  

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

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  

 Valor numérico de una expresión algebraica.  

 Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Transformación y equivalencias.  

 Identidades.  

 Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

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

 Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.  

 Resolución de problemas.  

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

 Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

 

 

Bloque 3. Geometría 

 Triángulos rectángulos.  

 El teorema de Pitágoras. 

 Justificación geométrica y aplicaciones.  

 Poliedros y cuerpos de revolución.  

 Elementos característicos, clasificación.  

 Áreas y volúmenes.  

 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.  

 Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.  

 Semejanza: figuras semejantes.  

 Criterios de semejanza.  

 Razón de semejanza y escala.  

 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
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Bloque 4. Funciones 

 Funciones. 

 El concepto de función: variable dependiente e independiente.  

 Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

 Crecimiento y decrecimiento.  

 Continuidad y discontinuidad.  

 Cortes con los ejes.  

 Máximos y mínimos relativos.  

 Análisis y comparación de gráficas.  

 Funciones lineales.  

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

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

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

 

  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 Variables estadísticas.  

 Variables cualitativas y cuantitativas.  

 Medidas de tendencia central.  

 Medidas de dispersión. 

 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

SECUENCIACIÓN DE LAS MISMAS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO BLOQUES DE CONTENIDO  
UNIDAD 1: Números enteros 
UNIDAD 2: Fracciones 
UNIDAD 3: Potencias y raíces cuadradas 
UNIDAD 4: Números decimales 
UNIDAD 5:  Expresiones algebraicas 
UNIDAD 6:  Ecuaciones de primer y 
segundo grado 
UNIDAD 7:  Sistemas de ecuaciones 
UNIDAD 8: Proporcionalidad numérica 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 2. Números y Álgebra 
 

UNIDAD 9:: Proporcionalidad geométrica 
UNIDAD 10: Figuras planas. Áreas 
UNIDAD 11: Cuerpos geométricos. Áreas 
UNIDAD 12: Volumen de cuerpos 
geométricos 
 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 3. Geometría 
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UNIDAD 13: Funciones. 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 4. Funciones  
 

UNIDAD 14: Estadística y probabilidad 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 34 semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 102 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como 

se detalla a continuación: 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 
 
    

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACION 
UNIDAD 1: Números enteros 10 sesiones 
UNIDAD 2: Fracciones 7 sesiones 
UNIDAD 3: Potencias y raíz cuadrada 10 sesiones 
UNIDAD 4: Números decimales 3 sesiones 
UNIDAD 5: Expresiones algebraicas 6 sesiones 
UNIDAD 6: Ecuaciones de primer y segundo grado 8 sesiones 
UNIDAD 7: Sistemas de ecuaciones  8 sesiones 
UNIDAD 8: Proporcionalidad numérica 6 sesiones 
UNIDAD 9: Proporcionalidad geométrica 6 sesiones 
UNIDAD 10: Figuras planas. Áreas 6 sesiones 
UNIDAD 11: Cuerpos geométricos. Áreas 7 sesiones 
UNIDAD 12: Volumen de cuerpos geométricos 7 sesiones 
UNIDAD 13: Funciones 12 sesiones 

UNIDAD UNIDAD 14: Estadística y probabilidad 6 sesiones 
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                102 sesiones 

 EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CURSO  

 

Se entiende por criterios de evaluación unas conductas que ponen de manifiesto 

el grado y el modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de los distintos 

contenidos, y de las que se pueden obtener indicios significativos del grado de 

desarrollo de las capacidades deseadas. 

El conjunto formado por los criterios de evaluación y los contenidos constituye la 

concreción de las intenciones educativas en este nivel de desarrollo del currículum. Los 

criterios de evaluación están concebidos como guías para promover los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se consideran básicos, por eso deben funcionar como reguladores 

de las estrategias de enseñanza puestas en juego y como indicadores relevantes de la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

 

 Criterios de evaluación por bloques son: 

 

 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. 

 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

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

C.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. 

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

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

C.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. 

C.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. 

C.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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

C.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
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similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

 
C.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. 

 
 
 
C.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 

C.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. 

C.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. 

C.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. 

C.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. 

C.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 

C.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. 

  

 

Bloque 3. Geometría 
C.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. 

C.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. 

C.5 .Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones alcortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

C.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. 

 
Bloque 4. Funciones 

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

C.3 

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

C.4 

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

  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 

C.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. 

C.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. 

 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA EL SEGUNDO CURSO 

 Según se recoge en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

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

Autónoma de Andalucía los Estándares de aprendizaje evaluables son, especificaciones de 

los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 

lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 

diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Estos estándares distribuidos por bloques de contenidos son: 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

E.2 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. 

E.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.  

E.4 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. 

E.5  5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

E.6  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. 

 

E.7 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

E.8 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 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas.  

E.9 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.  

E.10 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.  

E.11 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.  

E.12 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 

E.1 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.  

E.2 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 
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contextualizados.  

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

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

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

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y 
representar números muy grandes.  

E.3 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. 

E.4 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.  

E.5 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.  

E.6 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.  

E.7 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.  

 

  

Bloque 3. Geometría 
 
 
 
 
E.1 

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.  
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E.2 

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.  

 
 
E.3 

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  

 
E.4 

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.  

 
 
E.5 

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.  

E.6 6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos 

  

Bloque 4. Funciones 

E.1 1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.  

E.2 2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 

 
E.3 

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

 
 
 
E.4 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.  
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa.  
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
E.1 1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 

aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas 
en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.  
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E.2 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.  

E.3 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.  

E.4 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. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL SEGUNDO CURSO 

UNIDADES 
2º ESO 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 

% CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
U.1 
U.2 
U.3 
U.4 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 
10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 12.2; 
12.3; 12.4 

 
20% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
1; 2 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10;  2.1; 2.2; 2.3; 
2.4 

 
60% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

U.5 
U.6 
U.7 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 
10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 12.2; 
12.3; 12.4 

 
20% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
3; 4 

 
3.1; 3.2; 3.3; 4.1 

 
60% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

U.8 
U.9 

U.10 
 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 
10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 12.2; 
12.3; 12.4 

 
20% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
9.1 

10% Observación Directa  

 
B.3 

 
 1; 2; 3; 4; 5; 6 

 
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 
3.1; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 

 
60% 

 
Pruebas Escritas 
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 6.1  

 

 

 

U.11 
U.12 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 
10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 12.2; 
12.3; 12.4 

 
20% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
9.1 

10% Observación Directa  

 
B.4 

 

 
1; 2; 3; 4 

 
1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4 

 
60% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.13 
U.14 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 
10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 12.2; 
12.3; 12.4 

 
20% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
9.1 

10% Observación Directa  

 
B.5 

 

 
1; 2; 3, 4 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 
4.1; 4.2; 4.3 

 
60% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

18. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL TERCER CURSO: MAT. APLICADAS 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL TERCER CURSO: MAT. APLICADAS 

Objetivos de la materia   

OM1 

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. 

OM2 
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 

OM3 

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. 

OM4 

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. 
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OM5 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

OM6 

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. 

OM7 

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. 

OM8 

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. 

OM9 

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. 

OM10 
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. 

OM11 

Valor 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. 

 

 CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA EL TERCER CURSO: MAT. 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 de problemas, 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 
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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 numérico 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. 

NOTA: Cada color de los contenidos corresponde a la unidad en la que se incluye que está marcada del mismo 

color. Los que están en negro se trabajan en todas las unidades del bloque correspondiente. 

 

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     
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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.  
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 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. 

 
 

 
 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

SECUENCIACIÓN DE LAS MISMAS 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 3.º DE ESO BLOQUES DE CONTENIDO 

UNIDAD 1: Números enteros y facciones 

UNIDAD 2: Números decimales. Notación 
científica 

UNIDAD 3: Polinomios. Sucesiones 
numéricas 

UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

Bloque 2. Números y Álgebra 

  

  

UNIDAD 5: Polígonos. Perímetros y área 

UNIDAD 6: Movimientos. Semejanzas 

UNIDAD 7: Cuerpos geométricos 

  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

Bloque 3. Geometría 
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UNIDAD 8: Funciones y gráficas 

  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

Bloque 4. Funciones y gráficas 

  

  

UNIDAD 9: Estadística 

  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

Bloque 5.  Estadística y probabilidad 

 

 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL TERCER CURSO: MAT. APLICADAS 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 34 semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 4 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 136 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como 

se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Números enteros y fracciones 16 sesiones 
UNIDAD 2: Números decimales. Notación científica 15 sesiones 
UNIDAD 3: Polinomios. Sucesiones numéricas 15 sesiones 
UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas 15 sesiones 
UNIDAD 5: Polígonos. Perímetros y áreas 15 sesiones 
UNIDAD 6: Movimientos. Semejanzas 15 sesiones 
UNIDAD 7: Cuerpos geométricos 15 sesiones 
UNIDAD 8: Funciones y gráficas 15 sesiones 
UNIDAD 9: Estadística 15 sesiones 

                                    136 sesiones 

                 

 EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TERCER CURSO: MAT. 

APLICADAS 

Se entiende por criterios de evaluación unas conductas que ponen de manifiesto 

el grado y el modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de los distintos 

contenidos, y de las que se pueden obtener indicios significativos del grado de 

desarrollo de las capacidades deseadas. 
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El conjunto formado por los criterios de evaluación y los contenidos constituye la 

concreción de las intenciones educativas en este nivel de desarrollo del currículum. Los 

criterios de evaluación están concebidos como guías para promover los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se consideran básicos, por eso deben funcionar como reguladores 

de las estrategias de enseñanza puestas en juego y como indicadores relevantes de la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

 

Criterios de evaluación por bloques: 

 

 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. 

 

 

  

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

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

C.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. 

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

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

C.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. 

C.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. 

C.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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

C.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.CAA, CSC, CEC. 

 
C.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. 

 
 
 
C.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 
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facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

 

  

Bloque 2. Números y Álgebra 
C.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. 

C.2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, 
CAA. 

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

C.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. 

 

 

 
Bloque 3. Geometría 

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

C.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. 

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

C.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. 

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

 

 
Bloque 4. Funciones 

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

C.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. 

C.3 Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. CMCT, CAA. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
C.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. 

C.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. 

C.3 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA EL TERCER CURSO: MAT. 

APLICADAS  

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
E.1 

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

 
 
 
 

E.2 

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.  

E.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.  

 
 
 

E.4 

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

E.5 
 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

 
 
 
 
 
 

E.6 

 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. 

E.7 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

E.8 
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.  

E.9 
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.  

E.10 
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.  

 
 
 
 
 

E.11 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 
de cálculos numéricos, algebraicos oestadísticos 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.  

E.12 
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 

E.1 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.  

E.2 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 
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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.  

E.3 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.  

E.4 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 
E.1 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. 

E.2 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.  

E.3 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

E.4 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.  

E.5 5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos 
 

Bloque 4. Funciones 
E.1 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. 

E.2 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. 

E.3 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 
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mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
E.1 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.  

E.2 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.  

E.3 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  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL TERCER CURSO: MAT. APLICADAS 
 

UNIDADES 
3º ESO 
MAT. 

APLICADAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 

% CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
U.1 
U.2 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el 

aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o 
grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1 10% Observación 
Directa 

 

 
B.2 

 

 
1; 2 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.3 
U.4 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el 

aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o 
grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1 10% Observación 
Directa 

 

 
B.2 

 

 
3; 4 

 
3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 
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U.5 
U.6 
U.7 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el 

aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o 
grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1 10% Observación 
Directa 

 

 
B.3 

 

 
1; 2; 3; 4; 5 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 
3.1; 4.1; 4.2; 5.1 

 
70% 

 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.8 
 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el 

aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o 
grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1 10% Observación 
Directa 

 

 
B.4 

 

 
1; 2; 3 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4;  2.1; 2.2; 
3.1; ; 3.2 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.9 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el 

aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 
11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o 
grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1 10% Observación 
Directa 

 

 
B.5 

 

 
1; 2; 3 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 
2.2; 3.1; 3.2; 3.3 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

19. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA TERCERO: MAT. ACADÉMICAS 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL TERCER  ESO: MAT. ACADÉMICAS 

Objetivos de la materia  (Orden 14/04/16) 

OM1 

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

OM2 
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. 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

OM3 

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 

OM4 

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. 

OM5 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

OM6 

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

OM7 

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. 

OM8 

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. 

OM9 

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. 

OM10 
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. 

OM11 

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 
 CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA EL TERCER CURSO: MAT. 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, 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

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. 

 

NOTA: Cada color de los contenidos corresponde a la unidad en la que se incluye que está marcada del mismo 
color. Los que están en negro se trabajan en todas las unidades del bloque correspondiente. 
 

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  
 Resolución de problemas mediante la utilización de sistemas de ecuaciones. 

 

 
Bloque 3. Geometría 

 Geometría del plano.  

 Lugar geométrico. Cónicas.  

 Teorema de Tales.  

 División de un segmento en partes proporcionales.  
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 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 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. 

 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

SECUENCIACIÓN DE  LAS MISMAS. 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

UNIDADES DIDÁCTICAS 3.º DE ESO BLOQUES DE CONTENIDO 

UNIDAD 1: Números racionales 
UNIDAD 2: Potencias y raíces 
UNIDAD 3: Progresiones 
UNIDAD 5:  Polinomios 
UNIDAD 6: Ecuaciones de primer y 
segundo grado 
UNIDAD 7: Sistema de ecuaciones 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 
Bloque 2. Números y Álgebra 
  

  
UNIDAD 8: Lugares geométricos. Áreas y 
perímetros 
UNIDAD 9: Movimientos. Semejanzas 
UNIDAD 10: Cuerpos geométricos 
  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 
Bloque 3. Geometría 
  

  
UNIDAD 11: Funciones 
UNIDAD 12: Funciones lineales y 
cuadráticas 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 
Bloque 4. Funciones y gráficas 
  

  
UNIDAD 13: Estadística 
UNIDAD 14: Probabilidad 
  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 
Bloque 5.  Estadística y probabilidad 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL TERCER CURSO: MAT. ACADÉMICAS 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 34 semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 4 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 136 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como 

se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Números racionales 12 sesiones 
UNIDAD 2: Potencias y raíces 12 sesiones 
UNIDAD 3: Progresiones 12 sesiones 
UNIDAD 5: Polinomios 11 sesiones 
UNIDAD 6: Ecuaciones de primer y segundo grado 10 sesiones 
UNIDAD 7: Sistemas de ecuaciones 12 sesiones 
UNIDAD 8: Lugares geométricos. Áreas y perímetros 8 sesiones 
UNIDAD 9: Movimientos y semejanzas 8 sesiones 
UNIDAD 10: Cuerpos geométricos 9 sesiones 
UNIDAD 11: Funciones 9 sesiones 
UNIDAD 12: Funciones lineales y cuadráticas 9 sesiones 
UNIDAD 13: Estadística 9 sesiones 
UNIDAD 14: Probabilidad 9 sesiones 

                             136 sesiones 

 EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TERCER CURSO: 
ACADÉMICAS 

Criterios de evaluación por bloques son: 
 
 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. 
 

 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

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

C.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. 

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

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

C.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, 
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SIEP. 

C.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. 

C.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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

C.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.CAA, CSC, CEC. 

 
C.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. 

 
 
 
C.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 
C.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. 

C.2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, 
CAA. 

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

C.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. 

 

 
Bloque 3. Geometría 

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

C.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. 

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

C.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. 

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

C.6 . Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. CMCT. 
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Bloque 4. Funciones 

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

C.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. 

C.3 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

C.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. 

C.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. 

C.3 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

C.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. 

 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA EL TERCER CURSO 
 

Estos estándares definidos para el tercer curso de las matemáticas académicas son: 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
E.1 

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

 
 
 
 

E.2 

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.  

 
 

E.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.  

 
 
 
 

E.4 

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

E.5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
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utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

E.6 
 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. 

E.7 
 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

E.8 
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.  

E.9 
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.  

E.10 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.  

 
 
 
 
 

E.11 

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.  

 
 
 
 

E.12 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.1 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período.  
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.  
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados.  
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus 
procedimientos.  
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado.  
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza 
la coherencia de la solución. 

 
 
 

E.2 

 2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o fraccionarios.  
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, 
calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.  
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 
resuelve problemas asociados a las mismas.  

 
 

E.3 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 
binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.  
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la 
regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.  

E.4 4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido. 

 

 
Bloque 3. Geometría 

 
 

E.1 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.  

 
 

E.2 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones 
de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.  
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema 
de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.  

E.3 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones 
de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

E.4 4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
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4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.  

 
 

E.5 

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos principales.  
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados.  
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.  

E.6 6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

 

Bloque 4. Funciones 
E.1 1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados 

de problemas contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de 
su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.  

E.2 2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 
puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa.  
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una 
gráfica y su expresión algebraica.  

E.3 3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 
 
 
 

E.1 

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.  

 
 

E.2 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de 
una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.  

 
 

E.3 

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

 
E.4 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 
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con el azar.  
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales.  
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las 

distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 

 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL TERCER CURSO: MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 
 

UNIDADES 
3º ESO 

MAT.ACADÉMICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 

% CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
U.1 
U.2 
U.3 
U.4 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 
5.1; 11.1; 11.2; 
11.3; 11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 
8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
1; 2; 3; 4; 5 

 
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 
2.6; 2.7; 3.1; 4.1; 
4.2; 5.1; 5.2 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

U.5 
U.6 
U.7 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 
5.1; 11.1; 11.2; 
11.3; 11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 
8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
6; 7 

 
6.1; 7.1; 7.2 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

U.9 
U.10 
U.11 
U.12 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 
5.1; 11.1; 11.2; 
11.3; 11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 
8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.3 

 

 
1; 2; 3; 6 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 
6.1 

 
70% 

 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.13 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 
5.1; 11.1; 11.2; 
11.3; 11.4; 12.1; 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 
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 12.2; 12.3; 12.4 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 
8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.4 

 

 
1; 2; 3 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 
3.2 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.14 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 12 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 
5.1; 11.1; 11.2; 
11.3; 11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos 

individual  y/o grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 
8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.5 

 

 
1; 2; 3, 4 

 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 
1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 
3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

20. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CUARTO CURSO: MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 
 OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL CUARTO CURSO: MAT. APLICADAS 

Objetivos de la materia   

OM1 

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. 

OM2 
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 

OM3 

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. 

OM4 

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. 

OM5 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

OM6 
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 
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aprendizaje. 

OM7 

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. 

OM8 

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. 

OM9 

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. 

OM10 
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. 

OM11 

Valor 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. 

 

 
 CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA EL CUARTO CURSO: MAT. APLICADAS 

 

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

 

NOTA: Cada color de los contenidos corresponde a la unidad en la que se incluye que está marcada del mismo 
color. Los que están en negro se trabajan en todas las unidades del bloque correspondiente. 

  

 

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.  
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 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.  

 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. 
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 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS  
Y SECUENCIACIÓN DE LAS MISMAS 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO BLOQUES DE CONTENIDO  

 

UNIDAD 1: Números racionales e 
irracionales 

UNIDAD 2: Proporcionalidad numérica 

UNIDAD 3: Polinomios 

UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas 
 

 
Bloque 1. Procesos , métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 2. Números y Álgebra 
 

 

UNIDAD 5: Perímetros, áreas y 
volúmenes 

UNIDAD 6: Semejanza. Aplicaciones 
 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 
Bloque 3. Geometría 
 

UNIDAD 7: Funciones. 

UNIDAD 8: Gráfica de una función 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 4. Funciones y gráficas 
 

 

UNIDAD 9: Estadística y probabilidad 
 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas  
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL CUARTO CURSO: MAT. APLICADAS 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 
tiene aproximadamente 34 semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 
materia es de 4 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 136 sesiones. 
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como 
se detalla a continuación: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Números racionales e irracionales 16 sesiones 
UNIDAD 2: Proporción numérica 15 sesiones 
UNIDAD 3: Polinomios 15 sesiones 
UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas 15 sesiones 
UNIDAD 5: Perímetros, áreas y volúmenes 15 sesiones 
UNIDAD 6: Semejanzas. Aplicaciones 15 sesiones 
UNIDAD 7: Funciones 15 sesiones 
UNIDAD 8: Gráfica de una función 15 sesiones 
UNIDAD 9: Estadísticas y probabilidad 15 sesiones 

                                                                                                     136 sesiones 
 

 EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CUARTO CURSO: MAT. 
APLICADAS  

 
Criterios de evaluación por bloques son: 
 
 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. 

 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

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

C.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. 

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

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

C.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,CSC. 

C.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 
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construidos. CMCT, CAA. 

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

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

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

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

C.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. 

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

C.3 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

  

Bloque 3. Geometría 

C.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. 

C.2 Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 
CMCT, CD, CAA. 

 

Bloque 4. Funciones 

C.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. 

C.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. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

C.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. 

C.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. 

C.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. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA EL CUARTO CURSO:  MAT. 
APLICADAS 

 Según se recoge en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

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

de Andalucía los Estándares de aprendizaje evaluables son, especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Estos estándares distribuidos por bloques de contenidos son: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

 

 

 

E.2 

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.  

 

E.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.  

 

 

E.4 

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

E.5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

 

 

 

E.6 

 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 
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y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

E.7  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

 

E.8 

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.  

 

E.9 

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.  

E.10 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.  

 

 

 

E.11 

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.  

 

 

E.12 

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 

 

 

 

 

 

 

E.1 

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.  
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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.  

 

 

 

E.2 

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.  

 

E.3 

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.  

 

 

E.4 

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 

 

 

 

E.1 

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. 

 

E.2 

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.  

E.3 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
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E.4 

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.  

E.5 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 

    

 

E.1 

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. 

 

E.2 

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. 

 

E.3 

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 
 
 
 
 

E.1 

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.  

 
E.2 

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.  

 
 

E.3 

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  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CUARTO CURSO: MAT. APLICADAS 

 
UNIDADES 

4º ESO 
MAT. 

APLICADAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJES 

% 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
U.1 
U.2 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
1 

 
1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; 1.5; 1.6; 
1.7 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.3 
U.4 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
2; 3 

 
2.1; 2.2; 2.3; 
3.1 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.5 
U.6 

 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.3 

 

 
1; 2 

 
1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; 2.1 

 
70% 

 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.7 
U.8 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 
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7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.4 

 

 
1; 2 

 
1.1;  1.2; 1.3; 
1.4; 1.5; 1.6; 
2.1; 2.2;  2.3; 
2.4; 2.5 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

U.9 
 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.5 

 

 
1; 2; 3 

 
1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 3.1; 
3.2 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

21. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CUARTO CURSO MAT. 
ACADÉMICAS 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL CUARTO CURSO: MAT. ACADÉMICAS 

Objetivos de la materia  (Orden 14/04/16) 

OM1 

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

OM2 
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. 

OM3 

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 

OM4 

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. 

OM5 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
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OM6 

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

OM7 

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. 

OM8 

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. 

OM9 

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. 

OM10 
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. 

OM11 

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

 
 CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA EL CUARTO CURSO: MAT. ACADÉMICAS 
 

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, 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

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. 

 

 

NOTA: Cada color de los contenidos corresponde a la unidad en la que se incluye que está marcada del mismo 
color. Los que están en negro se trabajan en todas las unidades del bloque correspondiente. 
 

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.  

 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.  
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 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 

 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. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

I.E.S. “Matilde Casanova” C/San Bartolomé s/n  41980 La Algaba (Sevilla)                                                   Tlfno.: 955622531                

 
 
 
 
 
 

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

SECUENCIACIÓN DE LAS MISMAS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO BLOQUES DE CONTENIDO  

 

UNIDAD 1: Números reales 

UNIDAD 2: Potencias y radicales. Logaritmos 

UNIDAD 3: Polinomios y fracciones algebraicas 

UNIDAD 4: Ecuaciones e inecuaciones 

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones 
 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas  
Bloque 2. Números y Álgebra 

UNIDAD 6: Semejanza  

UNIDAD 7: Trigonometría 

UNIDAD 8: Vectores y rectas  
 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 
Bloque 3. Geometría 
 
  

UNIDAD 9: Funciones 

UNIDAD 10: Funciones polinómicas y racionales 

UNIDAD 11: Funciones exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas 
 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 
Bloque 4. Funciones y gráficas 
 

UNIDAD 12: Estadística  

UNIDAD 13: Combinatoria 

UNIDAD 14: Probabilidad 
 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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   ORGANIZACIÓN TEMPORAL CUARTO CURSO: MAT. ACADÉMICAS 

 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de 

cada alumno/a, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

que el curso tiene aproximadamente 34 semanas y, considerando que el tiempo semanal 

asignado a  esta materia  es de 4 horas a la semana, sabemos que en el curso habría 

alrededor de unas 136 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del 

tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Números reales 10 sesiones 
UNIDAD 2: Potencias y radicales.Logaritmos 10 sesiones 
UNIDAD 3: Polinomios y fracciones algebraicas 14 sesiones 
UNIDAD 4: Ecuaciones e inecuaciones 12 sesiones 
UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones 10 sesiones 
UNIDAD 6: Semejanzas 4 sesiones 
UNIDAD 7: Trigonometría 10 sesiones 
UNIDAD 8: Vectores y rectas 10 sesiones 
UNIDAD 9: Funciones 10 sesiones 
UNIDAD 10: Funciones polinómicas y radicales 10 sesiones 
UNIDAD 11: Funciones exponenciales y logarítmicas 9 sesiones 
UNIDAD 12: Estadística 9 sesiones 
UNIDAD 13: Combinatoria 9 sesiones 
UNIDAD 14: Probabilidad 9 sesiones 

 

                136 sesiones 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO CUARTO: MAT. ACADÉMICAS 

 

Criterios de evaluación por bloques son: 
 
 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. 

 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

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

C.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. 

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

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

C.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. 

C.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. 

C.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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

C.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

 
C.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. 

 
 
 
C.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 
C.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. 

C.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. 

C.3 
Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

C.4 Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, 
CMCT, CD. 

 

 
Bloque 3. Geometría 

C.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. 

C.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. 

C.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. 
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Bloque 4. Funciones 

C.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. 

C.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. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

C.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. 

C.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. 

C.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. 

C.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. 

 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES PARA EL CUARTO CURSO: MAT. 

ACADÉMICAS 
 
 Según se recoge en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

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

de Andalucía los Estándares de aprendizaje evaluables son, especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Estos estándares distribuidos por bloques de contenidos son: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

 

 

 

E.2 

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

 

E.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.  

 

 

E.4 

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

E.5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

 

 

 

E.6 

 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. 

E.7  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

 

E.8 

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.  

 

E.9 

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.  

E.10 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.  

 

 

 

E.11 

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 
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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.  

 

E.12 

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 

 

 

 

E.1 

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.  

 

E.2 

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.  

 

E.3 

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. 

 

 

Bloque 3. Geometría 

 

 

E.1 

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.  

E.2 
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.  
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Bloque 4. Funciones 

    

 

 

 

E.1 

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  

 

 

E.2 

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 
 
 
 
 

E.1 

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  

 
E.2 

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.  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CUARTO CURSO: MAT. ACADÉMICAS 
 

UNIDADES 
4º ESO 
MAT. 

ACADÉMICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJES 

% 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

U.1 
U.2 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
1; 2 

 
1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 2.6; 2.7 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.3 
U.4 
U.5 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.2 

 

 
3; 4 

 
3.1; 3.2; 3.3; 
3.4; 4.1; 4.2 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.6 
U.7 
U.8 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.3 

 

 
1; 2; 3 

 
1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 3.1; 3.2; 
3.3; 3.4; 3.5; 
3.6 

 
70% 

 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

U.9 
U.10 
U.11 

 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  
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B.4 

 

 
1; 2 

 
1.1;  1.3; 1.3, 
1.4; 1.5; 1.6; 
2.1; 2.2; 2.3; 
2.4 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

 

 

 

U.12 
U.13 
U.14 

 
B.1 

1; 2; 6; 10 1.1; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6.1; 
6.2; 6.3; 6.4; 
6.5; 10.1 

 
10% 

 
Intervención en el aula 

 

3; 4; 5; 11; 
12 

3.1; 3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 11.1; 
11.2; 11.3; 
11.4; 12.1; 
12.2; 12.3; 12.4 

 
10% 

 
Cuaderno, Trabajos individual  y/o 

grupal 

 

7; 8; 9 7.1; 8.1; 8.2; 
8.3; 8.4; 9.1 

10% Observación Directa  

 
B.5 

 

 
1; 2; 3, 4 

 
1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; 1.5; 1.6; 
2.1; 2.2;  2.3; 
2.4; 3.1;  4.1; 
4.2; 4.3; 4.4; 
4.5 

 
70% 

 
Pruebas Escritas 

 

 

 

22. EVALUACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia. La 

propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados y 

mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los 

distintos tipos de contenidos. 

Ahora debemos establecer cuáles son las características que debe reunir la evaluación 

en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial 
y particularidades. 
 

 
Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los 
objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de evaluación 
de las mismas. Estos objetivos generales y criterios de evaluación, adecuados a las 
características del alumnado y al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el 
punto de referencia permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje de 
los alumnos. Para ello se contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionen. 
 

 
Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad claramente 
formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se referirá 
a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de 
la evaluación final. Aportará al alumno la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 
 

 
Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que 
esta se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial, de manera que 
se haga patente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede 
limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se 
podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, 
introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no 
deseados o poco satisfactorios. 
 

 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen 

unos momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno de los cuales afecta 

más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en 

las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. 

 

MOMENTO CARACTERÍSTICAS 
RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

INICIAL 

 Permite conocer cuál es la 
situación de partida de los 
alumnos y empezar desde el 
principio con una actuación 
ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades de los 
mismos. 

 Se realiza al principio de la 
etapa, ciclo, curso o unidad 
didáctica, para orientar sobre la 
programación, metodología a 
utilizar, organización del aula, 
actitudes a desarrollar… 

 Utiliza diferentes técnicas para 
establecer la situación y 
dinámica del grupo de clase en 
su conjunto y la de cada alumno 
individualmente. 

Afectará más directamente a las dos 
primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones 
previas y formulación de los 
objetivos. 
 

 

 

FORMATIVA- 

CONTINUA 

 Valora el desarrollo del proceso 
de enseñanza- aprendizaje a lo 
largo del mismo. 

 Orienta las diferentes 
modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de los 
alumnos y del grupo, y de las 
distintas necesidades que vayan 
apareciendo. 

Se aplica a lo que constituye el 
núcleo del proceso de aprendizaje: 
objetivos, estrategias didácticas y 
acciones que hacen posible su 
desarrollo. 
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 Tiene en cuenta la incidencia de 
la acción docente. 

 

SUMATIVA- 

FINAL 

 Consiste en la síntesis de la 
evaluación continua y constata 
cómo se ha realizado todo el 
proceso. 

 Refleja la situación final del 
proceso. 

 Permite orientar la introducción 
de las modificaciones 
necesarias en la programación 
didáctica y la planificación de 
nuevas secuencias de 
enseñanza-aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una vez 
concluido el proceso, y trata de 
relacionarlos con las carencias y 
necesidades que en su momento 
fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones 
previas. 
 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 

lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir 

unas normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar.  

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. 

 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 

 

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, 

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 

expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. 

 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

 

 Exposición oral. Se realizará al menos una exposición oral a lo largo del curso. 

Dicha exposición será evaluada siguiendo las pautas establecidas en CCL. 

 

Se podrá realizar en cualquier momento del curso académico y en el bloque de 

contenidos de la materia que cada profesor/a considere más apropiado para el buen 

funcionamiento de su grupo-clase. Los profesores que impartan docencia en el mismo 

nivel, se pondrán de acuerdo para realizar la exposición sobre la misma temática. 

               

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 

desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 

deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 

objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 

alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el 

grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

El cuaderno será evaluado usando una rúbrica consensuada por todos los 

miembros del Claustro que sigue las directrices marcadas en  CCL y  recogida en 

el Proyecto Educativo. Es obligatorio evaluar los cuadernos del alumnado de 1º y 

2º ESO. 
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Presentación de cuadernos, trabajos y pruebas escritas 
 

2. Pruebas 

 

 Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias 

unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de 

respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, 

la memorización de datos importantes, etc. 

 

 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad 

del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones 

entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, 

comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 

problemas morales de actualidad, etc. 

 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 

Las pruebas escritas llevarán el mismo encabezado (es obligatorio en 1º, 2º y 3º de ESO 

y opcional en 4º curso). 

Este encabezado es el aprobado por el Claustro y recogido en CCL y tendrá un peso del 

10% de la calificación de la prueba escrita en los niveles de 1º, 2º y 3º de la ESO.  En 4º 

de la ESO, se dejará a criterio de cada profesor el darle o no un peso de la calificación 

de la prueba. 
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23.   PROGRAMA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 

 Los alumnos de 1º ESO y 2º de ESO que tengan muchas dificultades o retraso en la 

materia de matemáticas recibirán dos horas de refuerzo de matemáticas en 1º de  la ESO y 

otras dos en 2º de la ESO. Los objetivos del refuerzo es ayudar al alumnado a conseguir las 

competencias de la materia. Se trabajarán los mismos contenidos que en los cursos 

correspondientes, pero las actividades serán las más simple posible, para que el alumnado 

consiga los objetivos. 

En 4º de ESO hay un programa de refuerzo de matemáticas, dirigido al alumnado que 

cursó PMAR  en 3º de  ESO y también para aquellos alumnos/as repetidores de 4º con la 

materia de matemáticas aplicadas sin superar después de la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre. Al igual que en 1º y 2º de ESO se trabajarán los mismos contenidos que en el 
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curso correspondiente, pero las actividades serán las más simple posible, para que el 

alumnado consiga los objetivos. Este programa consta de tres horas semanales 

Según el artículo 8.2 de la Orden de 25 de Julio de 2008, dichos programas deben basarse 

en actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular. Teniendo en cuenta 

esto, realizaremos las siguientes actividades: 

 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Problemas de razonamiento.  

 Cálculo mental. 

 Juegos matemáticos: Sudokus, juegos lógicos, etc. 

 Prensa: se buscarán artículos de los cuales podamos extraer información relacionada 

con el área. 

 Nuevas tecnologías: se trabajará con páginas de Internet en las que aparezcan juegos 

geométricos, con palillos, etc. en los que el alumno/a deberá aplicar razonamientos 

matemáticos. 

 

24. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

El seguimiento de las matemáticas pendientes de cursos anteriores correrá a cargo 

del profesor que imparta las matemáticas del curso en que se halle matriculado el alumno/a. 

Para dicha recuperación los alumnos/as deberán realizar un único cuadernillo que tratará de 

los contenidos mínimos del curso anterior. Este cuadernillo se entregará al profesor para ser 

corregido y evaluado. Tendrá un peso importante en la nota final. Además, todos los alumnos 

realizarán una prueba escrita cuyas actividades serán similares a las del cuadernillo.  

 

 Cuadernillo de ejercicios (40% de la nota final). 
 

El alumno/a deberá presentar el cuadernillo, el día de la prueba escrita como fecha  tope. 

 

 Pruebas escrita (60% de la nota final). 
 

 

La nota media ponderada de cuadernillo y prueba escrita dará la nota final de la materia 

pendiente. 

Se realizará una prueba en Enero  y otra en Mayo. El alumno/a que recupere en la 

prueba de Enero no tendrá que presentarse en la de Mayo (se le dará por recuperada la 

materia). 
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Los/as alumnos/as que no entreguen el cuadernillo tendrán que sacar un 5 o más en la 

prueba para superar la materia del curso anterior. 

En caso de que el alumno NO SUPERE la asignatura realizará la prueba extraordinaria de 

SEPTIEMBRE que consistirá en una prueba escrita donde se abordarán todos los contenidos 

de la materia. 

 

Fechas relevantes: 

17/01/2019 a 2ªh – Primera prueba escrita. 

15/05/2019 a 2ªh – Segunda prueba escrita. 

 

 

25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Matemáticas   tiene previsto este curso académico las siguientes 

actividades 

Extraescolares 

 Visita a los Reales Alcázares de Sevilla [interdisciplinar: Dep. Geografía e 

Historia)    Nivel  2º 

 

Complementarias 

 Concurso de fotografías: Geometría “las matemáticas nos rodea. Nivel 1º, 2º, 3º 

y 4º ESO. 

 Charlas en el centro programadas por 11febrero.org para el día de la mujer y la 

niña en la Ciencia (11 febrero). Nivel 1º, 2º, 3º y 4º ESO. Fecha: A mediados de 

febrero. Fecha: del 1 al 15 de febrero  

 Celebración del día del número pi. Fecha: 14 de marzo 

 Celebración del día escolar de las matemáticas. Fecha :12 de mayo 

 

  

 

 

http://11febrero.org/
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26. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

 

El Departamento de Matemáticas dentro de la formación integral que persigue 

de los alumnos, ha planificado una serie de lecturas, que van encaminadas a contribuir a 

un mejor desarrollo del alumnado. 

Se fomentará la lectura en cada unidad didáctica. Se comentará dicha lectura y se 

sacarán las conclusiones. 

Aumento de la propuesta de problemas cuya resolución exija una comprensión clara del 

enunciado. 

Realización de trabajos basados en la historia de las Matemáticas y de científicos/as en 

el desarrollo de la misma. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL CCL 

 

Para hacer cumplir lo recogido en el PLC, relativo a las lecturas en las materias 

de tres o más horas semanales, desde el Departamento de Matemáticas, realizaremos las 

siguientes lecturas que se detallan por niveles. 

1º ESO 

Lecturas de textos extraídos de los libros de competencias para el s. XXI de la editorial 

Santillana (literatura y matemáticas), textos sacados del libro de lectura “Las chicas son 

de ciencias” así como otros que nos resulten de interés y adecuados a los distintos 

niveles y características de nuestro alumnado. También leeremos noticias de prensa de 

los que podamos extraer información de interés matemático, textos científicos 

seleccionados. 

 

2º ESO 

Lecturas de textos extraídos tanto de los que se encuentran en los libros de 

competencias para el s. XXI de la editorial Santillana (literatura y matemáticas), como 

otros que nos resulten de interés y adecuados a los distintos niveles y características de 

nuestro alumnado. También leeremos noticias de prensa de los que podamos extraer 

información de interés  matemático y textos científicos seleccionados. 

 

3º ESO 

Lecturas de textos extraídos tanto de los que se encuentran en los libros de 

competencias para el s. XXI de la editorial Santillana (literatura y matemáticas), como 

otros que nos resulten de interés y adecuados a los distintos niveles y características de 

nuestro alumnado. También leeremos noticias de prensa de los que podamos extraer 

información de interés  matemático y textos científicos seleccionados. 
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4º ESO 

Lecturas de textos extraídos tanto de los que se encuentran en los libros de 

competencias para el s. XXI de la editorial Santillana (literatura y matemáticas), como 

otros que nos resulten de interés y  adecuados a los distintos niveles y características de 

nuestro alumnado. También leeremos noticias de prensa de los que podamos extraer 

información de interés matemático, textos de divulgación matemática, fragmentos de 

libros de lectura matemáticas que nos resulten de interés y afín a los contenidos que 

estemos trabajando. También usaremos el libro “EL LIBRO DE LAS 

MATEMÁTICAS” ed. Librero (Clifford A. Pickover) del cual seleccionaremos textos 

concretos y adaptados al nivel de nuestro alumnado. 

 

El Departamento de Orientación nos facilitará lecturas adaptadas y adecuadas para los 

alumnos con alguna NEAE. (El año pasado se dotó a la biblioteca con varios ejemplares 

de lecturas fáciles de contenido matemático). 

 

 

Estas lecturas con sus correspondientes actividades, tendrán, un valor de un 10% 

de la nota de cada uno de los trimestres. 

 

 

 
LECTURAS RECOMENDADAS 

 

Desde el Departamento de Matemáticas se recomiendan las siguientes lecturas 

voluntarias. 

Estas lecturas serán según niveles: 

1º ESO 

- El crimen de la Hipotenusa. Autor: Emili Teixidor, Ed: Planeta. 

- Ernesto el aprendiz del matemago. Autor: José Muñoz Santoja. Ed: Nivola. 

 

2º ESO 

            - Malditas matemáticas: Alicia en el país de los números. Autor: Carlo Frabetti.  

Ed: Alfaguara Juvenil. 

            - El asesinato del profesor de matemáticas. Autor: Jordi Sierra. Ed: Anaya. 

 

3º ESO 

            - El país de las mates para novatos. Autor: L.C. Norman. Ed: Nivola. 
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4º ESO 

           -“El diablo de los números”. Autor: Hans Magnus Enzensberger. Ed: Siruela. 

           -“Los crímenes de Oxford”. Autor: Guillermo Martínez. Ed: Destino – 

Colección Áncora y Delfin (Novela). 

 

 
27. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA DE CURSO 
 

El equipo educativo, en el cumplimiento de la Orden 25 de julio de 2008 por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía, propone el siguiente Plan 

personalizado para el alumno/a más abajo citado, con el objetivo de favorecer la mejora de su 

aprendizaje. (art 10) 

El contenido de este Plan es presentado a su familia para establecer su colaboración en el 

mismo. (art 11) 

Alumno/a: Grupo: 

Tutor/a: 

 

  
CONTENIDOS 

 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLE 

 
SEGUIMIENTO 

 Cursar optativa de Refuerzo 
de Lengua  

 2 h/s Profesor del área Notas trimestrales 

 Cursar optativa de Refuerzo 
de Matemáticas 

2 h/s Profesor del área Notas trimestrales 

 Participar en el Programa 
PROA (acompañamiento) 

2 h/s Mentores del 
Programa 

Valoración 
trimestral 

 Seguimiento “agenda 
escolar”. 

Semanal Tutor/a y Familia Información 
semanal al 
alumnado y 
mensual a la 
familia 

 Revisión diaria de deberes. 
 
 

Diario Profesorado y 
Familia 

 Material didáctico adaptado. 
Materias: 
□ Lengua 
□ Matemáticas 
□ CC. SS 
□ CC.NN. 
□ Inglés 
□ Otras: ………………….. 

□ Todo el       
curso 
 
□ Trimestre 
 
□Periodo 
…………… 

 
 
Profesores 
de las materias 

 
 
Notas trimestrales 

 Asistencia al aula de PT 
(alumnado NEE) 

…. h/s Profesora PT  Notas trimestrales 

 Seguimiento de conducta Quincenal Jefa de estudios/ 
tutor/a y familia 

Valoración 
trimestral 

 Orientación académica y 
profesional 

Todo el curso Orientador Valoración 
trimestral 

 Compromiso educativo con la 
familia 

Todo el curso Tutor/a y Familia Reunión mensual 
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 Asistir al aula de 
compensatoria (alumnado de 
compensatoria) 

….h/s Profesor 
compensatoria 

Valor.  Trimestral 

 Otras actuaciones:    

OBSERVACIONES: 

 
 El/la Tutor/a hará el seguimiento mensual del Plan para informar del desarrollo del 
mismo a la familia, en caso que se estime conveniente.  
 La Valoración del Plan se hará trimestralmente.      

La Algaba , …. de ……………. de ……….. 

EL PROFESORADO TUTOR 

Fdo.: …………………………………………… 

 

D./Dª. ………………………………………………………., madre/padre del alumno/a, una vez 
informado del Plan  ACEPTA /  NO ACEPTA participar en el mismo (tachar lo que no 
proceda) 

Fdo.: …………………………………………………………… 

 

 

VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 
 

Alumno/a: Grupo: 

Tutor/a: TRIMESTRE 1º 

Oído a los profesores implicados y a la familia, la valoración del Plan Específico que se 
está desarrollando es: 

 

  
CONTENIDOS 

 

 
VALORACIÓN 

(del 0 al 10) 

 Cursar optativa de Refuerzo de Lengua   

 Cursar optativa de Refuerzo de Matemáticas  

 Participar en el Programa PROA (acompañamiento)  

 Seguimiento “agenda escolar”.  

 Revisión diaria de deberes.  

 Material didáctico adaptado. Materias: 
□ Lengua 
□ Matemáticas 
□ CC.SS. 
□ CC.NN. 
□ Inglés 
□ Otras: ………………….. 

 

 Asistencia al aula de  PT  

 Seguimiento de conducta  
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 Orientación académica y profesional  

 Compromiso educativo con la familia  

 Asistir al aula de compensatoria  

 Otras actuaciones: 
 

 

 
Propuestas de mejora: 
Fdo: _______________________                 Fdo: ________________________ 
         Tutor/a                                                      Padre, madre o tutor/a legal 

VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 
 

Alumno/a: Grupo: 

Tutor/a: TRIMESTRE 2º 

Oído a los profesores implicados y a la familia, la valoración del Plan Específico que se 
está desarrollando es: 

 

  
CONTENIDOS 

 

 
VALORACIÓN 

(del 0 al 10) 

 Cursar optativa de Refuerzo de Lengua   

 Cursar optativa de Refuerzo de Matemáticas  

 Participar en el Programa PROA (acompañamiento)  

 Seguimiento “agenda escolar”.  

 Revisión diaria de deberes.  

 Material didáctico adaptado. Materias: 
□ Lengua 
□ Matemáticas 
□ CC.SS. 
□ CC.NN. 
□ Inglés 
□ Otras: ………………….. 

 

 Asistencia al aula de PT  

 Seguimiento de conducta  

 Orientación académica y profesional  

 Compromiso educativo con la familia  

 Asistir al aula de compensatoria  

 Otras actuaciones: 
 

 

 
Propuestas de mejora: 

 
Fdo: _______________________                 Fdo: ________________________ 

                    Tutor/a                                                      Padre, madre o tutor/a legal  
VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 
 

Alumno/a: Grupo: 

Tutor/a: TRIMESTRE 3º 

Oído a los profesores implicados y a la familia, la valoración del Plan Específico que se 
está desarrollando es: 

 

  
CONTENIDOS 

 

 
VALORACIÓN 

(del 0 al 10) 

 Cursar optativa de Refuerzo de Lengua   
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 Cursar optativa de Refuerzo de Matemáticas  

 Participar en el Programa PROA (acompañamiento)  

 Seguimiento “agenda escolar”.  

 Revisión diaria de deberes.  

 Material didáctico adaptado. Materias: 
□ Lengua 
□ Matemáticas 
□ CC.SS. 
□ CC.NN. 
□ Inglés 
□ Otras: ………………….. 

 

 Asistencia al aula de PT  

 Seguimiento de conducta  

 Orientación académica y profesional  

 Compromiso educativo con la familia  

 Asistir al aula de compensatoria  

 Otras actuaciones: 
 

 

 
Propuestas de mejora: 
 
 

 
 
Fdo: _______________________                 Fdo: ________________________ 
         Tutor/a                                                      Padre, madre o tutor/a legal 

 

 

 

 
28. ANEXO I: CUADROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º ESO 

 

%  CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

20% Intervención y actitud en el aula. Y observación directa. 

20% Cuaderno, Trabajo individual y/o grupal 

60% Pruebas escritas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º Y 4º ESO (MAT. APLICADAS Y MAT. 

ACADÉMICAS) 

 

%  CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

20% Intervención y actitud en el aula. Y observación directa. 

10% Trabajo individual y/o grupal 

70% Pruebas escritas 

 
 

La calificación final de la evaluación ordinaria de Junio, se obtendrá, calculando la 

media aritmética de las tres evaluaciones. 

 La materia se considerará aprobada, si la media de las tres evaluaciones es igual o 

superior a 5, en caso contrario, el alumno la tendrá suspensa. En dicho caso, tendrá que 

presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre a la parte de la materia con 

calificación negativa (4 o inferior a 4).  

La materia se considerará aprobada en la convocatoria de Septiembre, si el alumno, 

obtiene una calificación de 5 o más de 5 en la prueba (en el caso que fuera con toda la 

asignatura suspensa) o la media entre la prueba escrita y los trimestres aprobados es 

de 5 o superior a 5 (en el caso que tuviera aprobado algún trimestre).  
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29. ANEXO II: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

Redondea el que consideres oportuno: 1. Mucho.  2. Bastante.  3. Regular.  4. Poco. 

VALORACIÓN GENERAL DE LA MATERIA  

1. En las explicaciones de clase queda reflejada la utilidad de los contenidos 

expuestos.  

1    2     3     4 

2. Como resultado de lo que he aprendido en la materia ahora me siento más 

interesado por esta materia.  

1    2     3     4 

3. Se explica claramente el sistema de evaluación de la materia.  1    2     3     4 

4. Valore globalmente la organización de la materia.  1    2     3     4 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE  

5. El profesor es constante en la asistencia a clase.  1    2     3     4 

6. Manifiesta una preparación previa de la materia explicada en clase.  1    2     3     4 

7. La forma de impartir su clase me ha ayudado a comprender mejor la 

materia explicada.  

1    2     3     4 

8. Las actividades son atractivas, de interés y fáciles de entender.  1    2     3     4 

9. Establece una adecuada interrelación entre las distintas unidades de la 

materia.  

1    2     3     4 

10. Motiva a hacer preguntas sobre cualquier duda o problema en torno a lo 

expuesto en clase.  

1    2     3     4 

11. Responde con precisión a las preguntas que se plantean en el aula.  1    2     3     4 

12. Muestra interés por las cuestiones planteadas por el alumnado.  1    2     3     4 

13. Se esfuerza por atraer la atención del alumno en la materia impartida.  1    2     3     4 

14. El profesor usa habitualmente las nuevas tecnologías (retroproyector, 

dvd, calculadora científica, ordenadores, programas informáticos, webs…).  

1    2     3     4 

15. Valore globalmente la eficacia docente del profesor.  1    2     3     4 
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30. ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA P.D: CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 

VALIDEZ PEDAGÓGICA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

 Si No 
En 

parte 

1. Se han alcanzado los objetivos marcados                  

2. La distribución temporal de las unidades didácticas ha sido adecuada                  

3. Los contenidos trabajados han tenido un orden adecuado                  

4. Los contenidos trabajados han sido adecuados a los objetivos marcados                  

5. La metodología aplicada ha sido idónea                  

6. Han sido útiles los recursos didácticos propuestos y disponibles                  

7. Los criterios de evaluación propuestos han sido adecuados                  

8. Los instrumentos y procedimientos  utilizados para evaluar el aprendizaje del 

alumnado han sido adecuados y efectivos 

                 

9. Los criterios de calificación aplicados han sido adecuados                  

10. Los libros de texto que van a utilizar el alumnado han sido adecuados                  

11. Se especifican las medidas educativas complementarias dirigidas a los alumnos 

con evaluación negativa en el curso anterior 

                 

12. Las medidas de atención a la diversidad recogidas en la programación han sido 

adecuadas 

                 

13. Se han establecido criterios adecuados para la elaboración y aplicación dentro de 

la materia de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a los ACNEEs 

                 

14. Los instrumentos y procedimientos previstos para evaluar la práctica docente y 

la propia programación han sido adecuados o tendrían que incluir otros ítems 

                 

15. Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas han sido de interés 

y asequibles al alumnado al que iba dirigido 
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31. ANEXO IV: CONCLUSIONES SACADAS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL Y 
MEDIDAS A TOMAR 
 
 

Los resultados obtenidos son en general bajos (con excepción de algunos 
grupos y/o alumnado) en todos los niveles, hecho que es normal después de dos 
meses y medio sin trabajo de refuerzo por parte del alumnado en el período estival. 
También destacar que el alumnado no afianza contenidos y en muchas ocasiones 
sistematiza y/o memoriza procedimientos y conceptos sin lograr comprenderlos. 
 
Las dificultades más a destacar que hemos detectados con la materia de matemáticas 
han sido: 
 

 Errores en cálculo (en todos los niveles). 
 
 Errores en aplicar la prioridad de operaciones (principalmente en los niveles de 

1º a 3º ESO). 
 

 Dificultades en la resolución de problemas (en todos los niveles). 
 
 Lectura comprensiva  baja (en todos los niveles). 
 
 Poca destrezas matemáticas para la aplicación de los conocimientos en 

diferentes contextos, el desarrollo de diferentes tipos de razonamiento y el uso 
del lenguaje matemático (tanto oral como escrito). 

 
 Errores de base (4º ESO). 

 
 Bajo conocimiento en geometría elemental (en todos los niveles). 
 
 Alumnado que necesitan algún tipo de adaptación y/o ser atendidos por algún 

componente del Departamento de Orientación. 
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Las medidas que vamos a tomar desde el Departamento de Matemáticas para la 
mejora de las dificultades encontradas son: 

 

DIFICULTADES DETECTADAS MEDIDAS DE MEJORA 

Errores en cálculo * No usar la calculadora en el Bloque de Números 
en 1º y 2º ESO obligándoles a que refuercen el 
cálculo mental y las operaciones aritméticas 
elementales. 
* Priorizar el bloque de números en los primeros 
cursos de la ESO 

Errores en aplicar la prioridad de 
operaciones 

* Realizar batería de actividades  con distintos 
niveles de dificultad, donde tengan que aplicar 
prioridad de operaciones. 
* Obligar al alumnado cuando resuelva una 
actividad de prioridad de operaciones en la pizarra 
a que explique a sus compañeros los pasos 
seguidos para su resolución. 

Dificultades en la resolución de 
problemas 

*Contextualizar los contenidos matemáticos con 
problemas cotidianos.   
*Realizar batería de problemas con variedad de 
contextos  y con distintos niveles de dificultad. 
*Guiar la resolución de los problemas formulando 
más preguntas para que puedan detectar mejor 
las operaciones a realizar. 
*Recordarles continuamente los pasos a seguir 
para la resolución de un problema.Estos son: 
1.- Comprensión del enunciado.  
2.- Recogida de datos.  
3.- Planteamiento o plan de ejecución.  
4.- Resolución.  
5.-Comprobación o revisión de la solución.  
6.- Conclusiones escritas correctamente.  

Lectura comprensiva  baja * Realizar lecturas en voz alta en clase y realizar 
preguntas sobre el texto tanto índole matemático 
como de otra naturaleza.( Han de resolverse por 
escrito de forma individual y entregarlas al 
profesor/a). 

Poca destrezas matemáticas para 
la aplicación de los conocimientos 
en diferentes contextos, el 
desarrollo de diferentes tipos de 
razonamiento y el uso del 
lenguaje matemático (tanto oral 
como escrito) 

* Realizar exposiciones orales por parte del 
alumnado que trate de determinados contenidos 
matemáticos. 
* Proponer que investiguen situaciones reales en 
los que intervienen y aparecen los contenidos que 
estamos trabajando. 
* Fomentar entre el alumnado a que expongan en 
el grupo-clase su forma de abordar y resolver una 
situación o problema. 
* Hacer uso  desde 1º ESO del lenguaje 
matemático (oral y escrito)  y hacer ver al 
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alumnado de la necesidad  y utilidad de este, para 
la perfecta compresión de la resolución de las 
actividades. 

Errores de base (4º ESO) *Asegurar la construcción de aprendizajes 
significativos desde  1º ESO.  
* Reforzar técnicas de estudio orientadas a la 
materia en clase de matemáticas desde 1º ESO. 
* Practicar con ejercicios básicos. 
* Hacer más hincapié en la importancia del trabajo 
diario desde 1º ESO. 

Bajo conocimiento en geometría 
elemental 

* Dedicarle más tiempo al Bloque de Geometría. 
* Partir de sus conocimientos previos. 
* Hacerla cercana a ellos a través de la presencia 
de esta en su entorno y en nuestra cultura 
andaluza.  
* Dotar de una 1h más semanal a la materia de  
matemáticas de 2º ESO para poder dar el Bloque 
de Geometría (Esta medida  es una petición, 
pues el nivel de segundo, suele ser el más 
complicado por las características del 
alumnado como por la introducción de 
contenidos totalmente  nuevos).   

Alumnado que necesitan algún 
tipo de adaptación y/o ser 
atendidos por algún componente 
del Departamento de Orientación 

* Realizar las adaptaciones tanto significativas 
como las no significativas. 
* Elaborar los materiales apropiados para trabajar 
con este alumnado. 
* Pedir la colaboración del Departamento de 
Orientación cómo trabajar de forma coordinada 
con las personas implicadas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de estos alumnos/as. 

 

  
 


