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INTRODUCCIÓN

1. Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten

clase en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los

siguientes ámbitos:

a. Ámbito Socio-Lingüístico

b. Ámbito Científico-Tecnológico

c. Orientación

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el

departamento del ámbito Científico-Tecnológico, al cual pertenece la materia de

Matemáticas.

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenecen al mismo y

por los profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun

perteneciendo a otro departamento, impartan alguna área o asignatura del primero.

Cuando en un departamento se integren profesores de más de una especialidad, la

programación e impartición de las áreas, asignaturas o módulos profesionales

atribuidos a cada especialidad corresponderá a los  profesores respectivos.

Respecto a la asignaturas de matemáticas, los profesores que las imparten son:

● Irene Rodríguez (1eso, 2eso, 3eso académicas, 4eso académicas),

sustituida en su baja por Begoña Delgado

● Miguel Perera (2eso 3eso aplicadas, 4eso académicas, refuerzos de 1 y

2eso)

● Ainara Díaz (1eso, 2eso, 3eso académicas, 4eso aplicadas)2 Contexto

Normativo
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2.1. Contexto normativo general

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal

tanto a nivel estatal como autonómico:

● Constitución Española (Artículo 27)

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015)

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

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización,

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios

objetivos.

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los

alumnos/as.
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● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de

medidas para la reforma de la función pública).

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de

Madrid.

2.2. Contexto normativo específico de Matemáticas en la E.S.O.

Lo relativo al currículo de la materia de Matemáticas en la presente

programación viene definido en primer lugar, a nivel estatal, por el Real Decreto

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación

Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria. Junto a esta figura como referencia específica la

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22

km2, situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y

a unos 850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera

como por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la

zona conocida con el topónimo de “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.
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El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria,

Educación Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal. Un número pequeño de

alumnos proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de

Manzanares.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen

todas las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en

toda su diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o

apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes.
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE ESO: 1º E.S.O., 2º E.S.O., 3º E.S.O. Y 4º E.S.O.

Afortunadamente ningún alumno del centro ha sufrido desfase curricular derivado de la
situación ocasionada por la covid 19. A pesar de ello, debido a la semipresencialidad de tercero
de eso el pasado curso, tendremos especial atención en los cursos de cuarto en cubrir las
eventuales necesidades y carencias que planteen o detectemos en los alumnos durante las
explicaciones de cualquier contenido originadas por ello.

1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y
competencias.
El primer bloque de contenidos, es común a todos los cursos de la E.S.O.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZA

1. Planificación del proceso de
resolución de problemas.

- Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
recuento exhaustivo, resolución
de casos particulares sencillos,
búsqueda de regularidades y
leyes, etc.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una
resueltos: revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas importa
analizando la coherencia de la solució
buscando otras formas de resolución.

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

2. Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,

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

5.1. Expone y defiende el proceso seg
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebra
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funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

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

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.

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.

gráfico, geométrico y
estadístico-probabilístico.

6.1. Identifica situaciones problemáti
de la realidad, susceptibles de conten
problemas de interés.

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

6.3. Usa, elabora o construye modelo
matemáticos sencillos que permitan l
resolución de un problema o problem
dentro del campo de las matemáticas.

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

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

7.1. Reflexiona sobre el proceso y ob
conclusiones sobre él y sus resultados
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- Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.

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

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

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas p
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptaci
la crítica razonada.

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

8.3. Distingue entre problemas y ejer
y adopta la actitud adecuada para cad
caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosida
indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respue
adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de
problemas.

9.1. Toma decisiones en los procesos 
resolución de problemas, de investiga
y de matematización o de modelizaci
valorando las consecuencias de las m
y su conveniencia por su sencillez y
utilidad.

10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados
valorando la potencia y sencillez de l
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ideas claves, aprendiendo para situaci
futuras similares.

3. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:

- la recogida ordenada y la
organización de datos;

- la elaboración y creación de
representaciones gráficas de
datos numéricos, funcionales o
estadísticos;

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

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

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

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

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

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

11.1. Selecciona herramientas tecnoló
adecuadas y las utiliza para la realiza
de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de lo
mismos impide o no aconseja hacerlo
manualmente.

11.2. Utiliza medios tecnológicos par
hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraica
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

11.3. Diseña representaciones gráfica
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 tecnoló
interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas

12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado de
proceso de búsqueda, análisis y selec
de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y l
comparte para su discusión o difusión
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propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

12.2. Utiliza los recursos creados par
apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.

12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejor
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analiz
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

1º ESO

Bloque 2: Números y Álgebra

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZA
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Números enteros.

- Números negativos. -
Significado y utilización en
contextos reales.

- Números enteros.

- Representación, ordenación en
la recta numérica y operaciones.

- Operaciones con calculadora.

- Valor absoluto de un número

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.

1.1. Identifica los distintos tipos de
números (naturales, enteros, fraccion
y decimales) y los utiliza para represe
ordenar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.

1.2. Calcula el valor de expresiones
numéricas de distintos tipos de númer
mediante las operaciones elementales
potencias de exponente natural aplica
correctamente la jerarquía de las
operaciones.

1.3. Emplea adecuadamente los distin
tipos de números y sus operaciones, p
resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e
interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, lo
resultados obtenidos.

Números primos y
compuestos. Divisibilidad.

- Divisibilidad de los números
naturales.

- Criterios de divisibilidad.

- Descomposición de un
número en factores primos.

- Divisores comunes a varios
números.

2. Conocer y utilizar propiedades y
nuevos significados de los números
en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la
comprensión del concepto y de los
tipos de números.

2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en contex
de resolución de problemas sobre par
divisibilidad y operaciones elemental

2.2. Aplica los criterios de divisibilid
por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer 
factores primos números naturales y l
emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.

2.3. Identifica y calcula el máximo co
divisor y el mínimo común múltiplo d
dos o más números naturales mediant
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- El máximo común divisor de
dos o más números naturales.

- Múltiplos comunes a varios
números.

- El mínimo común múltiplo de
dos o más números naturales

algoritmo adecuado y lo aplica proble
contextualizados

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

2.5. Calcula e interpreta adecuadamen
opuesto y el valor absoluto de un núm
entero comprendiendo su significado 
contextualizándolo en problemas de l
vida real.

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

2.7. Realiza operaciones de conversió
entre números decimales y fraccionar
halla fracciones equivalentes y simpli
fracciones, para aplicarlo en la resolu
de problemas.

2.8. Utiliza la notación científica, val
uso para simplificar cálculos y repres
números muy grandes.

Los números racionales.
Operaciones con números
racionales

- Fracciones en entornos
cotidianos. - Fracciones
equivalentes.

3. Desarrollar, en casos sencillos, la
competencia en el uso de
operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las

3.1. Realiza operaciones combinadas 
números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien medi
el cálculo mental, algoritmos de lápiz
papel, calculadora o medios tecnológ
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- Comparación de fracciones.

- Representación, ordenación y
operaciones.

- Operaciones con números
racionales.

- Uso del paréntesis.

- Jerarquía de las operaciones.

- Números decimales. -
Representación, ordenación y
operaciones.

- Relación entre fracciones y
decimales.

- Conversión y operaciones.

operaciones o estrategias de cálculo
mental.

4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar
las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.

utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las operaci

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos 
aproximados valorando la precisión
exigida en la operación o en el proble

4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

Razones y proporciones

- Identificación y utilización en
situaciones de la vida cotidiana
de magnitudes directamente
proporcionales.

- Aplicación a la resolución de
problemas.

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.

5.1. Identifica y discrimina relaciones
proporcionalidad numérica (como el 
de conversión o cálculo de porcentaje
las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.

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

Álgebra

1. Iniciación al lenguaje
algebraico. 2. Traducción de
expresiones del lenguaje

6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando los
patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje
algebraico para expresarlos,

6.1. Describe situaciones o enunciado
dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o
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cotidiano, que representen
situaciones reales, al algebraico
y viceversa.

3. El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones. 4.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en la
observación de pautas y
regularidades.

5. Obtención de valores
numéricos en fórmulas sencillas

comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su
comportamiento al modificar las
variables, y operar con expresiones
algebraicas.

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.

regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

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

7.2. Fórmula algebraicamente una
situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer grado.
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Bloque 3: Geometría

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Elementos básicos de la
geometría del plano.
Relaciones y propiedades de
figuras en el plano.

- Rectas paralelas y
perpendiculares.

- Ángulos y sus relaciones.

1. Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y
propiedades características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto
físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.

1.1. Reconoce y describe las propiedad
características de los polígonos regular
ángulos interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc.

2. Figuras planas
elementales: triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.

- Triángulos. Elementos.
Clasificación. Propiedades.

- Cuadriláteros. Elementos.
Clasificación. Propiedades.

1. Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y
propiedades características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto
físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.

1.2. Define los elementos característico
de los triángulos, trazando los mismos 
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 paralelism
entre sus lados opuestos y conociendo 
propiedades referentes a ángulos, lados
diagonales.

3. Cálculo de áreas y
perímetros de figuras planas.

- Cálculo de áreas por
descomposición en figuras
simples.

2. Utilizar estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas simples de
la geometría analítica plana para la
resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado

2.1. Resuelve problemas relacionados c
distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos
la vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas
más apropiadas.
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- Circunferencia, círculo. expresar el procedimiento seguido
en la resolución.

6. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo
físico, utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.

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

Bloque 4: Funciones

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

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

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

1.1. Localiza puntos en el plano a parti
sus coordenadas y nombra puntos del
plano escribiendo sus coordenadas.
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2. Tablas de valores.
Representación de una gráfica
a partir de una tabla de valores.

2. Manejar las distintas formas de
presentar una función: lenguaje
habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de ellas
en función del contexto.

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

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

3.1. Reconoce si una gráfica representa
no una función.

Bloque 5:  Estadística y Probabilidad

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Población e individuo.

- Muestra.

- Variables estadísticas. -
Variables cualitativas y
cuantitativas.

2. Recogida de información.

- Tablas de datos.

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 y obteniendo
conclusiones razonables a partir de
los resultados obtenidos.

1.1. Define población, muestra e indivi
desde el punto de vista de la estadística
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
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2ºESO

Bloque 2: Números y Álgebra

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

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

- Propiedades y operaciones.

- Potencias de base 10.

- Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.

- Operaciones con potencias.

- Uso del paréntesis.

- Jerarquía de las operaciones.

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

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

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.

3.1. Realiza operaciones combinadas e
números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien media
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o medios tecnológic
utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las operacion

4. Relación entre fracciones,
decimales y porcentajes.

4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o
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- Cálculos con porcentajes
(mental, manual,
calculadora).

- Aumentos y disminuciones
porcentuales.

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

estrategias que permitan simplificar
las operaciones con números enteros,
fracciones, decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y precisión
de los resultados obtenidos.

aproximados valorando la precisión
exigida en la operación o en el problem

4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

6. Magnitudes directa e
inversamente proporcionales.

- Constante de
proporcionalidad.

- La regla de tres.

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

- Repartos directa e
inversamente proporcionales

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.

5.1. Identifica y discrimina relaciones d
proporcionalidad numérica (como el fa
de conversón o cálculo de porcentajes)
las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.

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

1. Expresiones algebraicas 6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando los
patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje

6.1. Describe situaciones o enunciados
dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o
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- Valor numérico de una
expresión algebraica.

- Operaciones con
expresiones algebraicas
sencillas.

- Transformación y
equivalencias.

- Identidades algebraicas.
Identidades notables.

- Polinomios.

- Operaciones con polinomios
en casos sencillos.

2. Ecuaciones de primer
grado con una incógnita -
Método algebraico y gráfico
de resolución.

- Interpretación de la
solución.

- Ecuaciones sin solución.

- Comprobación e
interpretación de la solución.

- Utilización de ecuaciones
para la resolución de
problemas.

3. Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita

algebraico para expresarlos,
comunicarlos, y realizar predicciones
sobre su comportamiento al
modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas.

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.

regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

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

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

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

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

- Comprobación e
interpretación de las
soluciones.

- Ecuaciones sin solución.

- Resolución de problemas.

4. Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

- Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.

- Comprobación e
interpretación de las
soluciones.

- Resolución de problemas.

Bloque 3:  Geometría

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Triángulos rectángulos.

- El teorema de Pitágoras.

- Justificación geométrica y
aplicaciones.

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

3.1. Comprende los significados aritmé
y geométrico del Teorema de Pitágoras
los utiliza para la búsqueda de ternas
pitagóricas o la comprobación del teor
construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.
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- Ternas pitagóricas. emplearlo para resolver problemas
geométricos.

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras par
calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de
polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales

2. Semejanza: figuras
semejantes.

- Criterios de semejanza.

- Teorema de Tales.
Aplicaciones

- Ampliación y reducción de
figuras.

- Cálculo de la razón de
semejanza.

- Escalas.

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

4. Analizar e identificar figuras
semejantes, calculando la escala o
razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

4.1. Reconoce figuras semejantes y cal
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.

3. Poliedros y cuerpos de
revolución.

- Elementos característicos.

- Clasificación: cubos,
ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos, esferas.

- Áreas y volúmenes.

5. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus
elementos característicos (vértices,
aristas, caras, desarrollos planos,
secciones al cortar con planos,
cuerpos obtenidos mediante
secciones, simetrías, etc.).

5.1. Analiza e identifica las característi
de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.

5.2. Construye secciones sencillas de lo
cuerpos geométricos, a partir de cortes
planos, mentalmente y utilizando los
medios tecnológicos adecuados.
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- Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros.

- Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del
mundo físico.

6. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo
físico, utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.

5.3. Identifica los cuerpos geométrico
partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.

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

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

2. Utilizar estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas simples de
la geometría analítica plana para la
resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado
expresar el procedimiento seguido
en la resolución.

2.1. Resuelve problemas relacionados 
distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos
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 sect
circular, y las aplica para resolver
problemas geométricos.

Bloque 4:  Funciones

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ
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1. 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.

2. Manejar las distintas formas de
presentar una función: lenguaje
habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de ellas
en función del contexto.

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

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

3.1. Reconoce si una gráfica representa
no una función.

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

2. 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.

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

4. Reconocer, representar y analizar
las funciones lineales, utilizándolas
para resolver problemas.

4.1. Reconoce y representa una función
lineal a partir de la ecuación o de una t
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 correspondien
la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.

4.4. Estudia situaciones reales sencillas
apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcio
(lineal o afín) más adecuado para
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explicarlas y realiza predicciones y
simulaciones sobre su comportamiento

Bloque 5:  Estadística y Probabilidad

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Estadística

- Tablas de frecuencias. -
Gráficos: diagramas de barras
y de sectores.

- Medidas de tendencia central
(media, moda y mediana).

- Medidas de dispersión
(desviación típica y varianza).

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 y obteniendo
conclusiones razonables a partir de
los resultados obtenidos.

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 emp
para resolver problemas.

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

2. Probabilidad

- Fenómenos deterministas y
aleatorios.

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

3. Diferenciar los fenómenos
deterministas de los aleatorios,
valorando la posibilidad que
ofrecen las matemáticas para
analizar y hacer predicciones
razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a
partir de las regularidades
obtenidas al repetir un número
significativo de veces la

3.1. Identifica los experimentos aleator
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
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- Frecuencia relativa de un
suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la
simulación o experimentación.

- Sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.

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

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

experiencia aleatoria, o el cálculo
de su probabilidad.

4. Inducir la noción de probabilidad
a partir del concepto de frecuencia
relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los
fenómenos aleatorios, sea o no
posible la experimentación.

aproximación de la misma mediante la
experimentación.

4.1. Describe experimentos aleatorios
sencillos y enumera todos los resultado
posibles, apoyándose en tablas, recuen
o diagramas en árbol sencillos.

4.2. Distingue entre sucesos elementale
equiprobables y no equiprobables.

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos
mediante la regla de Laplace, y la expr
en forma de fracción y como porcentaj

3ºESO
3ºESO ACADÉMICAS

Bloque 2: A Números y Álgebra

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Potencias de números
racionales con exponente
entero. Significado y uso.

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

1.1. Reconoce los distintos tipos de
números (naturales, enteros, racionales
indica el criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para representar
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- Potencias de base 10.
Aplicación para la expresión de
números muy pequeños.

- Operaciones con números
expresados en notación
científica.

2. Raíces cuadradas.

- Raíces no exactas. Expresión
decimal.

- Expresiones radicales:
transformación y operaciones.
Jerarquía de operaciones.

3. 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.

presentando los resultados con la
precisión requerida.

interpretar adecuadamente información
cuantitativa.

1.2. Distingue, al hallar el decimal
equivalente a una fracción, entre decim
finitos y decimales infinitos periódicos
indicando en este caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman perí

1.3. Halla la fracción generatriz
correspondiente a un decimal exacto o
periódico.

1.4. Expresa números muy grandes y m
pequeños en notación científica, y oper
con ellos, con y sin calculadora, y los
utiliza en problemas contextualizados.

1.5. Factoriza expresiones numéricas
sencillas que contengan raíces, opera c
ellas simplificando los resultados.

1.6. Distingue y emplea técnicas
adecuadas para realizar aproximacione
por defecto y por exceso de un número
problemas contextualizados, justificand
sus procedimientos.
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1.7. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los err
de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más
adecuado.

1.8. Expresa el resultado de un problem
utilizando la unidad de medida adecuad
en forma de número decimal,
redondeándolo si es necesario con el
margen de error o precisión requeridos
acuerdo con la naturaleza de los datos.

1.9. Calcula el valor de expresiones
numéricas de números enteros, decima
y fraccionarios mediante las operacion
elementales y las potencias de exponen
entero aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

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

5. Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes
Progresiones aritméticas y
geométricas.

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

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

2.2. Obtiene una ley de formación o
fórmula para el término general de una
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sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.

2.3. Identifica progresiones aritméticas
geométricas, expresa su término genera
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 
la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

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

6. Polinomios. Expresiones
algebraicas - Transformación
de expresiones algebraicas. -
Igualdades notables.

- Operaciones elementales con
polinomios.

- Ecuaciones de primer y
segundo grado con una
incógnita.

- Resolución por el método
algebraico y gráfico de

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

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

3.1. Realiza operaciones con polinomio
los utiliza en ejemplos de la vida cotidi

3.2. Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al cuadrado 
un binomio y una suma por diferencia,
las aplica en un contexto adecuado.

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 c
raíces enteras mediante el uso combina
de la regla de Ruffini, identidades nota
y extracción del factor común.

4.1. Formula algebraicamente una
situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, l
resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.
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ecuaciones de primer y
segundo grado.

7. Resolución de ecuaciones
sencillas de grado superior a
dos.

8. Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones de primer y
segundo grado y de sistemas de
ecuaciones.

dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas
o recursos tecnológicos, valorando
y contrastando los resultados
obtenidos.

Bloque 3:  Geometría

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Geometría del plano. -
Rectas y ángulos en el plano.
Relaciones entre los ángulos
definidos por dos rectas que se
cortan.

- Lugar geométrico: mediatriz
de un segmento, bisectriz de un
ángulo.

- Polígonos. Circunferencia y
círculo. Perímetro y área.

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

2. Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos

1.1. Conoce las propiedades de los pun
de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas pa
resolver problemas geométricos sencill

1.2. Maneja las relaciones entre ángulo
definidos por rectas que se cortan o po
paralelas cortadas por una secante y
resuelve problemas geométricos sencil

2.1. Calcula el perímetro y el área de
polígonos y de figuras circulares en
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- Teorema de Tales. División
de un segmento en partes
proporcionales.

- Teorema de Pitágoras.
Aplicación a la resolución de
problemas.

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

inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados
de la vida real, representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos.

4. 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.

problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.

2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establec
relaciones de proporcionalidad entre lo
elementos homólogos de dos polígono
semejantes.

2.3. Reconoce triángulos semejantes y,
situaciones de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indire
de longitudes en contextos diversos.

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

4.2. Genera creaciones propias median
composición de movimientos, emplean
herramientas tecnológicas cuando sea
necesario.

2. Geometría del espacio

- Poliedros, poliedros
regulares. Vértices, aristas y
caras. Teorema de Euler.

- Planos de simetría en los
poliedros.

- La esfera. Intersecciones de
planos y esferas

5. Identificar centros, ejes y planos
de simetría de figuras planas y
poliedros.

5.1. Identifica los principales poliedros
cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a
elementos principales.

5.2. Calcula áreas y volúmenes de
poliedros, cilindros, conos y esferas, y 
aplica para resolver problemas
contextualizados.
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5.3. Identifica centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas, poliedros y 
la naturaleza, en el arte y construccione
humanas.

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

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

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y paralelos
es capaz de ubicar un punto sobre el gl
terráqueo conociendo su longitud y lati

37



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS. 2021/22

Bloque 4:  Funciones

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

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

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

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

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

1.1. Interpreta el comportamiento de un
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualiza
a gráficas.

1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica interpretándo
dentro de su contexto.

1.3. Construye una gráfica a partir de u
enunciado contextualizado describiend
fenómeno expuesto.

1.4. Asocia razonadamente expresione
analíticas a funciones dadas gráficamen

4. 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.

5. Expresiones de la ecuación
de la recta.

2. Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal valorando la utilidad
de la descripción de este modelo y
de sus parámetros para describir el
fenómeno analizado.

2.1. 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 l
función lineal asociada a un enunciado
representa.

2.3. Formula conjeturas sobre el
comportamiento del fenómeno que
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representa una gráfica y su expresión
algebraica.

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

3. Reconocer situaciones de
relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.

3.1. Calcula los elementos característic
de una función polinómica de grado do
la representa gráficamente.

3.2. Identifica y describe situaciones d
vida cotidiana que puedan ser modeliza
mediante funciones cuadráticas, las est
y las representa utilizando medios
tecnológicos cuando sea necesario.

Bloque 5:  Estadística y Probabilidad

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Estadística

- 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.

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.

1.1. Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problem
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 frecuenc
y obtiene información de la tabla
elaborada.
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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.

2. Calcular e interpretar los
parámetros de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

1.5. Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si fuese
necesario, gráficos estadísticos adecua
a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas social
económicos y de la vida cotidiana.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición (media, moda, mediana y
cuartiles) de una variable estadística pa
proporcionar un resumen de los datos.

2.2. Calcula los parámetros de dispersi
(rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretac
de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la me
y describir los datos.

2. 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

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.

4.1. Identifica los experimentos aleato
y los distingue de los deterministas.

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado pa
describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sencillos cuyo
resultados son equiprobables, mediante
regla de Laplace, enumerando los suce
elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
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4.4. Toma la decisión correcta teniendo
cuenta las probabilidades de las distint
opciones en situaciones de incertidumb

3ºESO APLICADAS

Bloque 2: A Números y Álgebra

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. 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.

- Operaciones con potencias.
Uso del paréntesis. Jerarquía
de operaciones.

2. Números decimales y
racionales.

- Transformación de fracciones
en decimales y viceversa.
Números decimales exactos y
periódicos.

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.

1.1. Aplica las propiedades de las
potencias para simplificar fracciones cu
numeradores y denominadores son
productos de potencias.

1.2. Distingue, al hallar el decimal
equivalente a una fracción, entre decim
finitos y decimales infinitos periódicos
indicando en ese caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman perí
1.3. Expresa ciertos números muy gran
y muy pequeños en notación científica
opera con ellos, con y sin calculadora, 
los utiliza en problemas contextualizad

1.4. Distingue y emplea técnicas
adecuadas para realizar aproximacione
por defecto y por exceso de un número
problemas contextualizados y justifica 
procedimientos.

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los err
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- Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo aproximado
y redondeo. Error cometido.

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

de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más
adecuado.

1.6. Expresa el resultado de un problem
utilizando la unidad de medida adecuad
en forma de número decimal,
redondeándolo si es necesario con el
margen de error o precisión requeridos
acuerdo con la naturaleza de los datos.

1.7. Calcula el valor de expresiones
numéricas de números enteros, decima
y fraccionarios mediante las operacion
elementales y las potencias de número
naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.

1.8. Emplea números racionales y
decimales para resolver problemas de l
vida cotidiana y analiza la coherencia d
solución.

5. Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes
Progresiones aritméticas y
geométricas.

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

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

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
geométricas, expresa su término genera
calcula la suma de los “n” primeros
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términos, y las emplea para resolver
problemas. 2.4. Valora e identifica la
presencia recurrente de las sucesiones 
la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

5. Expresiones algebraicas.

- Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada. -
Igualdades notables.

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

3.1. Realiza operaciones con polinomio
los utiliza en ejemplos de la vida cotidi

3.2. Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al cuadrado 
un binomio y una suma por diferencia,
las aplica en un contexto adecuado.

6. Resolución algebraica y
gráfica de un sistema de
ecuaciones.

7. Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.

- Método algebraico de
resolución. Comprobación de
las soluciones.

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.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo
grado completas e incompletas median
procedimientos algebraicos y gráficos.

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuacion
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 
sistemas lineales de dos ecuaciones con
dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.
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- Método gráfico de resolución
de una ecuación de segundo
grado.

8. Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

Bloque 3:  Geometría

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Rectas y ángulos en el plano.
Relaciones entre los ángulos
definidos por dos rectas que se
cortan.

- Bisectriz de un ángulo.
Propiedades

- Mediatriz de un segmento.
Propiedades.

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

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

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

1.3. Maneja las relaciones entre ángulo
definidos por rectas que se cortan o po
paralelas cortadas por una secante y
resuelve problemas geométricos sencil
en los que intervienen ángulos.

2. Elementos y propiedades de
las figuras planas. Polígonos.
Circunferencias.

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

1.4. Calcula el perímetro de polígonos,
longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en
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- Clasificación de los
polígonos.

- Perímetro y área.
Propiedades.

- Resolución de problemas

5. Geometría del espacio

- Elementos y características de
distintos cuerpos geométricos
(prisma, pirámide, cono,
cilindro, esfera)

- Cálculo de áreas y
volúmenes.

elementales y sus configuraciones
geométricas.

problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.

3. Teorema de Tales.

- División de un segmento en
partes proporcionales.

- Triángulos semejantes.

- Las escalas.

- Aplicación a la resolución de
problemas.

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.

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

2.1. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados. Establec
relaciones de proporcionalidad entre lo
elementos homólogos de dos polígono
semejantes. 2.2. Reconoce triángulos
semejantes, y en situaciones de semeja
utiliza el teorema de Tales para el cálcu
indirecto de longitudes.

3.1. Calcula dimensiones reales de
medidas de longitudes en situaciones d
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas
etc.
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4. Movimientos en el plano:
traslaciones, giros y simetrías.

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

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

4.2. Genera creaciones propias median
composición de movimientos, emplean
herramientas tecnológicas cuando sea
necesario.

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

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

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y paralelos
es capaz de ubicar un punto sobre el gl
terráqueo conociendo su longitud y lati

Bloque 4:  Funciones

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

- 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

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

1.1. Interpreta el comportamiento de un
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualiza
a gráficas.

1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica interpretándo
dentro de su contexto.
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globales de la gráfica
correspondiente.

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

1.3. Construye una gráfica a partir de u
enunciado contextualizado describiend
fenómeno expuesto.

1.4. Asocia razonadamente expresione
analíticas a funciones dadas gráficamen

- 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

2. Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal valorando la utilidad
de la descripción de este modelo y
de sus parámetros para describir el
fenómeno analizado.

2.1. Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación
puntopendiente, general, explícita y po
dos puntos) e identifica puntos de corte
pendiente, y las representa gráficament

2.2. Obtiene la expresión analítica de l
función lineal asociada a un enunciado
representa.

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

3. Reconocer situaciones de
relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.

3.1. Representa gráficamente una func
polinómica de grado dos y describe sus
características.

3.2. Identifica y describe situaciones d
vida cotidiana que puedan ser modeliza
mediante funciones cuadráticas, las est
y las representa utilizando medios
tecnológicos cuando sea necesario.
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Bloque 5:  Estadística y Probabilidad

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

- Fases y tareas de un estudio
estadístico. Distinción entre
población y 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.

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.

1.1. Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problem
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 frecuenc
y obtiene información de la tabla
elaborada.

1.5. Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si fuese
necesario, gráficos estadísticos adecua
a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas social
económicos y de la vida cotidiana.
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- 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.

2. Calcular e interpretar los
parámetros de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

2.1. Calcula e interpreta las medidas d
posición de una variable estadística par
proporcionar un resumen de los datos. 
Calcula los parámetros de dispersión d
una variable estadística (con calculado
con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describ
los datos
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4ºESO
4ºESO ACADÉMICAS

Bloque 2: A Números y Álgebra

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Números reales. La recta
real.

-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.

1. Conocer los distintos tipos de
números e interpretar el significado
de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad,
paridad, infinitud, proximidad, etc.

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.

1.1. Reconoce los distintos tipos núme
(naturales, enteros, racionales e
irracionales y reales), indicando el crite
seguido, y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información
cuantitativa.

1.2. Aplica propiedades características 
los números al utilizarlos en contextos 
resolución de problemas

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

2.2. Realiza estimaciones correctament
juzga si los resultados obtenidos son
razonables.

2.3. Establece las relaciones entre radic
y potencias, opera aplicando las
propiedades necesarias y resuelve
problemas contextualizados.
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2. Cálculo con porcentajes.
Interés simple y compuesto.

3. Logaritmos. Definición y
propiedades.

2.4. Aplica porcentajes a la resolución 
problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológic
cuando la complejidad de los datos lo
requiera.

2.5. Calcula logaritmos sencillos a part
de su definición o mediante la aplicaci
de sus propiedades y resuelve problem
sencillos.

2.6. Compara, ordena, clasifica y
representa distintos tipos de números s
la recta numérica utilizando diferentes
escalas.

2.7. Resuelve problemas que requieran
conceptos y propiedades específicas de
números.

4. Expresiones algebraicas.
Polinomios. - Manipulación de
expresiones algebraicas.
Utilización de igualdades
notables.

- Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y
factorización.

5. Ecuaciones de grado
superior a dos.

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

3.1. Se expresa de manera eficaz hacie
uso del lenguaje algebraico.

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio
lo factoriza utilizando la regla de Ruffi
otro método más adecuado.

3.3. Realiza operaciones con polinomio
igualdades notables y fracciones
algebraicas sencillas.

3.4. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuacion
de grado superior a dos.
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6. Fracciones algebraicas.
Simplificación y operaciones.

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

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

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

4.1. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuacion
de grado superior a dos.

4.2. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una situación
la vida real, lo estudia y resuelve, medi
inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e
interpreta los resultados obtenidos.

Bloque 3:  Geometría

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZA

1. Geometría del plano.
Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.

- Aplicación de los
conocimientos geométricos a la
resolución de problemas
métricos en el mundo físico:

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.

2. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a
partir de situaciones reales,
empleando los instrumentos,

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de l
trigonometría básica para resolver
problemas empleando medios tecnológ
si fuera preciso, para realizar los cálcul

2.1. Utiliza las herramientas tecnológic
estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y
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medida de longitudes, áreas y
volúmenes.

2. Trigonometría

- Medidas de ángulos en el
sistema sexagesimal y en
radianes.

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

técnicas o fórmulas más adecuadas
y aplicando las unidades de
medida.

volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas.

2.2. Resuelve triángulos utilizando las
razones trigonométricas y sus relacione

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular á
y volúmenes de triángulos, cuadrilátero
círculos, paralelepípedos, pirámides,
cilindros, conos y esferas y las aplica p
resolver problemas geométricos, asign
las unidades apropiadas.

3. Iniciación a la geometría
analítica en el plano.

- Coordenadas.

- Vectores.

- Ecuaciones de la recta.

- Paralelismo,
perpendicularidad.

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

3. Conocer y utilizar los conceptos
y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para
representar, describir y analizar
formas y configuraciones
geométricas sencillas.

3.1. Establece correspondencias analíti
entre las coordenadas de puntos y vect

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

3.3. Conoce el significado de pendient
una recta y diferentes formas de calcul

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

3.5. Reconoce distintas expresiones de
ecuación de una recta y las utiliza en e
estudio analítico de las condiciones de
incidencia, paralelismo y perpendicula
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3.6. Utiliza recursos tecnológicos
interactivos para crear figuras geométr
observar sus propiedades y característi

Bloque 4:  Funciones

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZA

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

2. Funciones. Dominio de
definición e imagen de una
función. Funciones lineales y
cuadráticas. Funciones
definidas a trozos a partir de
las lineales y cuadráticas.
Ejemplos de situaciones reales
con funciones definidas a
trozos.

3. Crecimiento y decrecimiento
de una función. Máximos y
mínimos. La tasa de variación
media como medida de la
variación de una función en un
intervalo.

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.

1.1. Identifica y explica relaciones entr
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asoc
gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas.

1.2. Explica y representa gráficamente 
modelo de relación entre dos magnitud
para los casos de relación lineal, cuadr
proporcionalidad inversa, exponencial 
logarítmica, empleando medios
tecnológicos, si es preciso.

1.3. Identifica, estima o calcula paráme
característicos de funciones elementale

1.4. Expresa razonadamente conclusion
sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de lo
valores de una tabla.

1.5. Analiza el crecimiento o decrecim
de una función mediante la tasa de vari
media calculada a partir de la expresión
algebraica, una tabla de valores o de la
propia gráfica.
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1.6. Interpreta situaciones reales que
responden a funciones sencillas: lineal
cuadráticas, de proporcionalidad invers
definidas a trozos y exponenciales y
logarítmicas.

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

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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tab
gráficos sobre diversas situaciones real

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 gráf
señalando los valores puntuales o inter
de la variable que las determinan utiliz
tanto lápiz y papel como medios
tecnológicos.

2.4. Relaciona distintas tablas de valor
sus gráficas correspondientes.

Bloque 5:  Estadística y Probabilidad

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ
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1. Introducción a la
combinatoria

- Combinaciones, variaciones y
permutaciones. Factorial de un
número.

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

1.1. Aplica en problemas contextualiza
los conceptos de variación, permutació
combinación.

1.2. Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utiliza
la terminología adecuada para describi
sucesos.

1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de
diferentes situaciones y problemas de l
vida cotidiana.

1.4. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado p
describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.

1.6. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercana
alumno.

2. Cálculo de probabilidades

- Aplicación de la regla de
Laplace y de otras técnicas de
recuento.

- Probabilidad simple y
compuesta. Sucesos
dependientes e independientes.

2. Calcular probabilidades simples
o compuestas aplicando la regla de
Laplace, los diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u otras
técnicas combinatorias.

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliz
estrategias de recuento sencillas y técn
combinatorias.

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol 
tablas de contingencia.
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- Experiencias aleatorias
compuestas. Utilización de
tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.

- Probabilidad condicionada.

2.3. Resuelve problemas sencillos
asociados a la probabilidad condiciona

2.4. Analiza matemáticamente algún ju
de azar sencillo, comprendiendo sus re
y calculando las probabilidades adecua

3. Estadística

- 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.

3. Utilizar el lenguaje adecuado
para la descripción de datos y
analizar e interpretar datos
estadísticos que aparecen en los
medios de comunicación.

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.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado p
describir, cuantificar y analizar situacio
relacionadas con el azar.

4.1. Interpreta críticamente datos de tab
y gráficos estadísticos.

4.2. Representa datos mediante tablas y
gráficos estadísticos utilizando los med
tecnológicos más adecuados.

4.3. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos de una distribución de dato
utilizando los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora u ordenador

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y
valora la representatividad de la misma
muestras muy pequeñas.

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

57



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS. 2021/22

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

4ºESO APLICADAS

Bloque 2: A Números y Álgebra

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Números racionales e
irracionales - Reconocimiento
de números que no pueden
expresarse en forma de
fracción. Números irracionales.
- Diferenciación de números
racionales e irracionales.
Expresión decimal y
representación en la recta real.

2. Operaciones con números
reales

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.

1.1. Reconoce los distintos tipos núme
(naturales, enteros, racionales e
irracionales), indica el criterio seguido
para su identificación, y los utiliza para
representar e interpretar adecuadament
información cuantitativa.

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, b
mediante cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la
notación más adecuada para las
operaciones de suma, resta, producto,
división y potenciación. 1.3. Realiza
estimaciones y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
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- Jerarquía de las operaciones.
Uso del paréntesis

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

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

- Intervalos. Significado y
diferentes formas de expresión.

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

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

1.4. Utiliza la notación científica para
representar y operar (productos y
divisiones) con números muy grandes 
muy pequeños.

1.5. Compara, ordena, clasifica y
representa los distintos tipos de númer
reales, intervalos y semirrectas, sobre l
recta numérica.

1.6. Aplica porcentajes a la resolución 
problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológic
cuando la complejidad de los datos lo
requiera.

1.7. Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
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5. Álgebra. Resolución de
ecuaciones.

- Polinomios: raíces y
factorización. Utilización de
identidades notables.

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

- Resolución de problemas
cotidianos mediante ecuaciones
y sistemas.

2. Utilizar con destreza el lenguaje
algebraico, sus operaciones y
propiedades.

3. Representar y analizar
situaciones y estructuras
matemáticas utilizando ecuaciones
de distintos tipos para resolver
problemas.

2.1. Se expresa de manera eficaz hacie
uso del lenguaje algebraico.

2.2. Realiza operaciones de suma, resta
producto y división de polinomios y ut
identidades notables.

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio
lo factoriza, mediante la aplicación de 
regla de Ruffini.

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

Bloque 3:  Geometría

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Triángulos rectángulos.
Teorema de Pitágoras.

1. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a
partir de situaciones reales,

1.2. Emplea las propiedades de las figu
y cuerpos (simetrías, descomposición e
figuras más conocidas, etc.) y aplica el
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2. Semejanza.

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

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

empleando los instrumentos,
técnicas o fórmulas más adecuadas,
y aplicando, así mismo, la unidad
de medida más acorde con la
situación descrita.

teorema de Tales, para estimar o calcul
medidas indirectas.

1.4. Calcula medidas indirectas de
longitud, área y volumen mediante la
aplicación del teorema de Pitágoras y l
semejanza de triángulos.

3. Resolución de problemas
geométricos en el mundo
físico.

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

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

1. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a
partir de situaciones reales,
empleando los instrumentos,
técnicas o fórmulas más adecuadas,
y aplicando, así mismo, la unidad
de medida más acorde con la
situación descrita.

2. Utilizar aplicaciones
informáticas de geometría
dinámica, representando cuerpos
geométricos y comprobando,
mediante interacción con ella,
propiedades geométricas.

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular
perímetros, áreas y volúmenes de
triángulos, rectángulos, círculos, prism
pirámides, cilindros, conos y esferas, y
aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades
correctas.

2.1. Representa y estudia los cuerpos
geométricos más relevantes (triángulos
rectángulos, círculos, prismas, pirámid
cilindros, conos y esferas) con una
aplicación informática de geometría
dinámica y comprueba sus propiedades
geométricas.

Bloque 4:  Funciones
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

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

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.

1.1. Identifica y explica relaciones entr
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional,
asociando las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraic

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

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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tab
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 gráf
señalando los valores puntuales o
intervalos de la variable que las
determinan utilizando tanto lápiz y pap
como medios informáticos.

2.4. Relaciona distintas tablas de valor
sus gráficas correspondientes en casos
sencillos, justificando la decisión.

2.5. Utiliza con destreza elementos
tecnológicos específicos para dibujar
gráficas.
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- Tendencia de la gráfica:
crecimiento, decrecimiento,
máximos y mínimos. La tasa
de variación media como
medida de la variación de una
función en un intervalo.

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.

1.3. Identifica, estima o calcula elemen
característicos de estas funciones (cort
con los ejes, intervalos de crecimiento 
decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad, simetrías y periodicidad).

1.5. Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función mediante
tasa de variación media, calculada a pa
de la expresión algebraica, una tabla de
valores o de la propia gráfica.

Bloque 5:  Estadística y Probabilidad

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJ

1. Estadística

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

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

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

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.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado p
describir situaciones relacionadas con 
azar y la estadística.

1.2. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

1.3. Emplea el vocabulario adecuado p
interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos estadísticos y parámetros
estadísticos.

1.4. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercana
alumno.
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- Construcción e interpretación
de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.

2. 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.

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.

3.1. Calcula la probabilidad de suceso
con la regla de Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas de árbol o ta
de contingencia para el recuento de cas

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en los que
intervengan dos experiencias aleatorias
simultáneas o consecutivas.
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Distribución temporal

1º E.S.O.
El cuadro siguiente refleja la secuenciación de los contenidos para 1º E.S.O en
unidades didácticas, así como la división de dichas unidades en las tres
evaluaciones.

1ª
E
v

Bloque 2: Números y Álgebra
o UNIDAD 1: Múltiplos y divisores

o UNIDAD 2: Números enteros

o UNIDAD 3: Fracciones

2ª
E
v

o UNIDAD 4: Operaciones con fracciones

o UNIDAD 5: Proporcionalidad

o UNIDAD 6: Álgebra

3ª
E
v

Bloque 4: Funciones

o UNIDAD 7: Funciones

Bloque 3: Geometría
o UNIDAD 8: Geometría: elementos y figuras

o UNIDAD 9:    Geometría: áreas y perímetros

Bloque 5: Funciones

o UNIDAD 10:      Estadística



El Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas) de los contenidos, se
trabajará a lo largo de todo el curso.

2º E.S.O

El cuadro siguiente refleja la secuenciación de los contenidos para 2º E.S.O en
unidades didácticas, así como la división de dichas unidades en las tres
evaluaciones.

1ª
E
va
lu
ac
ió
n

Bloque 2: Números y Álgebra

o U1: Números enteros
o U2: Fracciones
o U3: Proporcionalidad

2ª
E
va
lu
ac
ió
n

o U4: Álgebra
o U5: Ecuaciones y sistemas

Bloque 3: Geometría

o U6: Geometría: Pitágoras y semejanza
o U7: Geometría: Áreas y volúmenes

3ª
E
va
lu
ac
ió
n

Bloque 3: Funciones

o U8: Funciones

Bloque 5: Estadística y probabilidad

o U9: Estadística
o U10: Probabilidad

El Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas) de los contenidos, se
trabajará a lo largo de todo el curso.



3º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
El cuadro siguiente refleja la secuenciación de los contenidos en unidades
didácticas, así como la división de dichas unidades en las tres evaluaciones.

1
ª
E
v
.

Bloque 2: Números y Álgebra

o UNIDAD 1: Números.
o UNIDAD 2: Potencias y radicales.
o UNIDAD 3: Lenguaje algebraico.

2ª
E
va
lu
ac
ió
n

o UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas.

Bloque 4: Funciones

o UNIDAD 5: Funciones y gráficas.

Bloque 2: Números y álgebra

o UNIDAD 6: Sucesiones y progresiones.

Bloque 3: Geometría

o UNIDAD 7: Geometría plana.

3ª
E
va
lu
ac
ió
n

Bloque 3: Geometría

o UNIDAD 8: Transformaciones en el plano.
o UNIDAD 9: Geometría en el espacio.

Bloque 5: Estadística y probabilidad

o UNIDAD 10: Estadística.
o UNIDAD 11: Probabilidad.



El Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, se trabajará a lo largo

de todo el curso.

MATEMÁTICAS APLICADAS

El cuadro siguiente refleja la secuenciación de los contenidos en unidades
didácticas, así como la división de dichas unidades en las tres evaluaciones.

1
ª
E
v

Bloque 2 : Números y Álgebra

o U1: Números enteros
o U2: Fracciones
o U3: Sucesiones

2
ª
E
v

o U4: Polinomios
o U5: Ecuaciones y sistemas

Bloque 3: Geometría

o U6: Geometría del plano.

3
ª
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

o U7: Geometría del espacio

Bloque 4: Funciones

o U8: Funciones y gráficas

Bloque 5: Estadística y probabilidad

o U9: Estadística



El Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, se trabajará a lo largo

de todo el curso.

4º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

El cuadro siguiente refleja la secuenciación de los contenidos en unidades
didácticas, así como la división de dichas unidades en las tres evaluaciones.

1ª
E
va
lu
ac
ió
n

Bloque 2: Números y Álgebra

o U1: Números reales
o U2: Expresiones algebraicas
o U3: Ecuaciones

2ª
E
va
lu
ac
ió
n

o U4: Inecuaciones

Bloque 3: Geometría

o U5:  Geometría
o U6: Trigonometría
o U7: Geometría analítica

3ª
E
va
lu
ac
ió
n

Bloque 4: Funciones

o U8: Funciones

Bloque 5: Estadística y probabilidad

o U9: Combinatoria y probabilidad
o U10: Estadística



El Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, se trabajará a lo largo

de todo el curso.

MATEMÁTICAS APLICADAS

El cuadro siguiente refleja la secuenciación de los contenidos en unidades
didácticas, así como la división de dichas unidades en las tres evaluaciones.

1ª
E
v

Bloque 2: Números y Álgebra

o UNIDAD 1: Números reales.
o UNIDAD 2: Proporcionalidad.

2ª
E
v

o UNIDAD 3: Lenguaje algebraico.
o UNIDAD 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Bloque 3: Geometría

o UNIDAD 5: Geometría en el plano y en el espacio.

3ª
E
v

Bloque 4: Funciones

o UNIDAD 6: Funciones y gráficas.
o UNIDAD 7: Funciones elementales.

Bloque 5: Estadística y probabilidad

o UNIDAD 8: Estadística unidimensional y bidimensional.
o UNIDAD 9: Probabilidad



El Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, se trabajará a lo largo

de todo el curso.

2. Metodología y recursos didácticos

2.1. Principios metodológicos

La materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de la etapa,
teniendo en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y
la funcionalidad de los conocimientos adquiridos; es decir, que puedan ser utilizados
en nuevas situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a
la resolución de problemas de la vida real en los que se pueden utilizar números,
gráficos, tablas, etc., así como realizar operaciones, y expresar la información de
forma precisa y clara.

En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo
como eje de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de
resolución y las destrezas de razonamiento son contenidos transversales a todos los
bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de
varios bloques o de distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la
planificación del proceso, las estrategias y técnicas de la resolución de problemas o
la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para
enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de
conocimientos de los alumnos y las alumnas y se irá graduando su dificultad a lo
largo de la etapa.

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contextos cercanos,
presentarle situaciones que entienda y le resulten significativas.

• Foco en la aplicación y utilidad que las matemáticas tienen en la vida
cotidiana de los alumnos, sin prescindir del rigor que requiere la
asignatura.

• Relevancia de las competencias en matemáticas y de la competencia
matemática.



• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima
de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio
aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.

• Fomento de las destrezas comunicativas escritas y orales a través de la
precisión y rigurosidad del pensamiento lógico-abstracto-matemático,
que servirá de instrumento para buscar la forma correcta de transmitir
mensajes, información y argumentación de forma precisa, contundente
y eficaz

• Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y
problemas afianza los conocimientos adquiridos y permite al profesor
detectar (y solventar) cualquier laguna de aprendizaje.

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con
especial énfasis en el uso de las aulas virtuales para poder proporcionar
material y actividades a los alumnos y que a su vez puedan entregar a
través de la misma

• Atención a la diversidad de capacidades e intereses: esto implica una
metodología de enseñanza en la que la clave es garantizar el avance
seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales,
competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva,
frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de
atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es
capaz. Lo que implica atender no solo a quien más ayuda necesita sino
también a los alumnos con mayor capacidad e interés por ampliar
conocimientos.

Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y
con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades
abiertas. Los métodos tienen que ser diversos, tendiendo siempre a propuestas
metodológicas que impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización
de distintos medios tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y
permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos y las
alumnas, mejorando de este modo la atención a la diversidad.



En el resto de cursos de E.S.O, dado que no tenemos posibilidad de aumentar el número
de sesiones semanales, dedicaremos un tiempo una vez a la semana a practicar el
cálculo mental y la resolución de problemas.

2.2. Recursos personales y materiales

En 1º ESO el libro de texto que utilizaremos es el libro Inicia- dual de la editorial
Oxford. La introducción de la unidad se realiza a través de aplicaciones de las
matemáticas en contextos cotidianos. Además, se incluye una selección de Ideas
previas y la sección Repasa lo que sabes, con actividades para ayudar a los alumnos a
abordar con garantías el contenido de la unidad, al tiempo que se realiza una
exploración inicial de sus conocimientos previos.

Como apartado final, la sección Matemáticas en el día a día introduce un contenido
que se desarrolla en la Web, y que el alumno puede terminar de leer online. El
código QR que aparece junto a esta sección permite un acceso inmediato.

El libro Matemáticas 2. ° ESO de la editorial TEIDE pretende abordar de forma
clara y práctica las diferentes competencias que el alumnado de esta etapa debe
adquirir en referencia a las competencias en matemáticas.

El libro se estructura en doce unidades que procuran aproximarse a los principales
bloques de contenidos a los que hace referencia el currículo oficial; a saber: procesos,
métodos y actitudes en matemáticas (transversal), números y álgebra, geometría,
funciones, estadística y probabilidad.

3º ESO. Los libros Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3.º ESO y
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3.º ESO de la editorial TEIDE
pretende abordar de forma clara y práctica las diferentes competencias que el
alumnado de este curso debe adquirir en referencia a las competencias en
matemáticas.

Los libros Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4.º ESO y
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4.º ESO de la editorial OXFORD
pretende abordar de forma clara y práctica las diferentes competencias que el
alumnado de este curso debe adquirir en referencia a las competencias en
matemáticas.

2.3. Uso de las nuevas tecnologías

Recursos tecnológicos



Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la
diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los
contenidos del curso y para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos.
Son los siguientes:

● Aula virtual: disponible para todos los cursos, ya sea para facilitar material como
para recoger tareas de los alumnos.

● Contexto histórico y curiosidades para introducir la unidad en formato digital.

● Vídeo tutoriales o de difusión científica.

● Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del
libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento y algunas páginas web
donde los alumnos pueden realizar otra clase de actividades.

● Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. Disponible
como documento imprimible.

● Documentos imprimibles y editables para actividades de refuerzo por unidad.

● Documentos imprimibles y editables para actividades de ampliación por unidad.

● GeoGebra

● Matemático.es

● Kahoots

● Bingos matemáticos

● Hojas de cálculo

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación

3.1. Etapas de la evaluación

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la

evaluación en nuestro Sistema Educativo, en el proceso evaluativo deben distinguirse

las siguientes etapas:

● Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de

iniciar una nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una dimensión

de diagnóstico y previsión, desde la que se inicia el proceso de evaluación

continua.



● Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,

lo que facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se

consideren oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizarse

adaptaciones curriculares.

● Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el

bloque dentro de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la

materia de Matemáticas se propone una evaluación sumativa basada en la

valoración del trabajo realizado en cada unidad didáctica. Con ello la nota final

de cada trimestre procederá de las notas obtenidas durante todas las unidades. Al

término del proceso, la nota final de curso procederá de la media de las notas

obtenidas en cada uno de los tres trimestres que componen el curso.

3.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de

Matemáticas para la E.S.O., y que servirán como referente para la valoración del

proceso de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado.

A partir de los contenidos trabajados en las diferentes unidades, se plantea una
evaluación que recoja los siguientes criterios:

•Realizar interpretaciones coherentes sobre los datos matemáticos a partir de
informaciones extraídas de los medios de comunicación u otros documentos
que permitan un análisis crítico de su contenido.

•Valorar un eficiente y adecuado manejo de las tecnologías de la información
tanto para la búsqueda de información como para la verificación, la
ejemplificación y el análisis de contenidos y datos matemáticos.

•Considerar no solo la correcta resolución de los problemas, sino también las
estrategias heurísticas utilizadas y su exposición. Plantear de forma adecuada
el procedimiento seguido para resolver un problema o de las posibles
alternativas que hay para resolverlo.

•Analizar la adquisición de aprendizajes vinculados al desarrollo personal,
como la autonomía o la iniciativa.

• Incorporar el lenguaje matemático para comunicar y expresar ideas relativas



al entorno inmediato, así como su transferencia al lenguaje verbal empleando
correctamente los símbolos y las expresiones.

•Plantear cálculos que supongan el conocimiento de los distintos conjuntos
numéricos y sus propiedades con una orientación práctica.

•Fomentar la autoevaluación de los procedimientos y resultados obtenidos a
través de procesos de verificación o del trabajo en equipo.

• Incorporar el análisis de figuras con relación al plano y al espacio tanto en
ejercicios descontextualizados como en relación con elementos extraídos del
mundo arquitectónico, artístico o natural.

•Valorar la capacidad de transferencia de los contenidos geométricos para su
aplicación en procesos de construcción, diseño o modelaje, incidiendo en sus
posibilidades técnicas, profesionales y creativas.

•Manejar indistintamente el lenguaje gráfico o numérico para la presentación
de datos, valorando las formas de exposición de datos más adecuadas.

• Incidir en procesos base para la investigación, como son la selección de
información, la recogida de datos, su tratamiento y la presentación como
herramientas clave para generar y transmitir conocimientos e informaciones.

Según el currículo oficial señalamos los siguientes:

1º Y 2º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

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

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

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

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

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



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

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

3. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

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

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

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

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



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

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

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

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido
en la solución de problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.



12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar
su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades,
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra

1. Utilizar 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.

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios
y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente
la información cuantitativa.

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de
números mediante las operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

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

2. 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.

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

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para
descomponer en factores primos números naturales y los emplea en
ejercicios, actividades y problemas contextualizados.

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común
múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo
aplica problemas contextualizados

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y



aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un
número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas
de la vida real.

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

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

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar
cálculos y representar números muy grandes.

3. 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.

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada
y respetando la jerarquía de las operaciones.

4. 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.

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

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora),
coherente y precisa.

5. 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.

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.

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.

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

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

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

7. 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.

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números)

es (son) solución de la misma.

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

Bloque 3. Geometría

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto



físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías,
etc.

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los
mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

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

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos
de la circunferencia y el círculo.

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y
ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar
el procedimiento seguido en la resolución.

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud
de un arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas
geométricos.

3. 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.

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación
del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo
rectángulo.

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en
la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales



4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la
razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros contextos de semejanza.

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos
(vértices,

aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos
mediante secciones, simetrías, etc.).

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de
cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos
adecuados.

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos
planos y recíprocamente.

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones
de los poliedros.

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

Bloque 4. Funciones

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

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

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual,
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la
mejor de ellas en función del contexto.



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

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

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

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades
más características.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales,
utilizándolas para resolver problemas.

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

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 y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados
obtenidos.

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

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



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

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

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

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos
que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación
estudiada.

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia
central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.

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

3. 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.

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

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

4. 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.

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.

3º ESO

3º ESO ACADÉMICA
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

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

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

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

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

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

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

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

3. 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.

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



probabilísticos.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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



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

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten
su eficacia, reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

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

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

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

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

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

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante



simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad
de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte
para su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

Bloque 2. Números y álgebra

1. Utilizar las propiedades de los números racionales 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.
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.

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

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

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



una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.

2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término
general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para
resolver problemas.

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza
y resuelve problemas asociados a las mismas.

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

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida
cotidiana.

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado
de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso
combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor
común.

4. 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.

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

Bloque 3. Geometría

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

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



la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos
sencillos.

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o
por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos
sencillos.

2. 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.

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en

problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza
el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos
diversos.

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

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

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

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

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,



empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.

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

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los
aplica para resolver problemas contextualizados.

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

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

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

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

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

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica
interpretándolas dentro de su contexto.

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

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.



2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos
puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un
enunciado y la representa.

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa
una gráfica y su expresión algebraica.

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y
características.

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. 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.

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

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

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

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

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.



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.

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

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

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

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

4. 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.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.

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

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de
las distintas opciones en situaciones de incertidumbre.



3º ESO APLICADAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

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

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

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

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

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

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

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

3. 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.

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

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

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los



datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

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

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

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

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

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.

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

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



utilizados o construidos.

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

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

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

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación
y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.

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



11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de
los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para
su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y
presentando los resultados con la precisión requerida.



1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos
numeradores y denominadores son productos de potencias.

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman período.

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica,
y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus
procedimientos.

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más adecuado.

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen
de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números
naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

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

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

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

Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de
números enteros o fraccionarios.



2.2. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.

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

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de
polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un
binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

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

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante
procedimientos algebraicos y gráficos.

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o gráficos.

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

Bloque 3. Geometría.

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

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

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



1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los
que intervienen ángulos.

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas
y técnicas adecuadas.

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.

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

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

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

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

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

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

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

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



localización de puntos.
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

Bloque 4. Funciones

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

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

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

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

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

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de
este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y por dos puntos) e
identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y
la representa.

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus
características.

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser



modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando
medios tecnológicos cuando sea necesario.

Bloque 5. Estadística y probabilidad

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

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

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

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

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

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.

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

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y
describir los datos.

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

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.

4º ESO

4º ESO ACADÉMICAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

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

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

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

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

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

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

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

3. 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.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

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

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

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

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

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

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.

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

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de
los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.



11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de
sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad,
etc.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades,
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.

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



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

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

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera.

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

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la
recta numérica utilizando diferentes escalas.

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los
números.

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

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini
u otro método más adecuado.

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

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

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

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

4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida
real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e
interpreta los resultados obtenidos.

Bloque 3. Geometría



1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y
las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.

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

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas
y aplicando las unidades de medida.

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las
aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones
geométricas sencillas.

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

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

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

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

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y características. Bloque 4. Funciones

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función
que puede 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.



1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas.

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial
y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones
elementales.

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de
variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o
de la propia gráfica.

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definida a trozos, exponencial y
logarítmica.

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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.

2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan
utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. Bloque 5.
Estadística y probabilidad

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

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



1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando
la terminología adecuada para describir sucesos.

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus
reglas y calculando las probabilidades adecuadas.

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar
datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.

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

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).



4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en
muestras muy pequeñas.

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

4º ESO APLICADAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

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

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

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

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

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

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

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

3. 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.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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 adoptar la actitud adecuada para cada
caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

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

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

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

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones
futuras similares.



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

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de
los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido..), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra

1. 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.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones
de suma, resta, producto, división y potenciación.

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones)
con números muy grandes o muy pequeños.

1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales,
intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera.

1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes
directa e inversamente proporcionales.

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza
identidades notables.

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.



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

Bloque 3. Geometría

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas,
y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas,
interpretando las escalas de medidas.

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en
figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular
medidas indirectas.

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica
para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación
del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades
geométricas.

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

Bloque 4. Funciones

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes
de la expresión algebraica.



1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas.

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes
con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad, simetrías y periodicidad).

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis
de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de
variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o
de la propia gráfica.

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales.

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

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.

2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica,
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan
utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos.

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos
sencillos, justificando la decisión.

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad



1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas
con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen
en los medios de comunicación.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.

1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una
variable discreta o continua.

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.

2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación
típica, cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la
calculadora o de una hoja de cálculo.

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias,
mediante diagramas de barras e histogramas.

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento
como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de
casos.

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan
dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.



3.3. Instrumentos de evaluación

3.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los

datos necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de

aprendizaje establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos:

● Cuaderno de actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades,

proyectos, vocabulario) tanto en el aula como fuera de ella, corregido con la

frecuencia necesaria (cada una o dos semanas). Incluirá asimismo el trabajo a

realizar sobre la lectura obligatoria.

● Controlillos escritos. Pruebas escritas de 5-15 minutos que nos permitirán

conocer la adquisición de conocimientos y destrezas en el día a día.

● Pruebas/exámenes escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las

destrezas desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada

unidad didáctica o bien incluyendo varias, que constarán de preguntas de diverso

tipo.

● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del

alumno hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase

desde una posición constructiva, respetuosa y tolerante.

● Recursos tecnológicos. Tales como matemático.es o kahoots.

● Proyectos. Trabajos de mayor elaboración con los que poner en práctica los

contenidos matemáticos en situaciones lo más cercanas posibles a la realidad o

situaciones cotidianas.

● Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación,

individuales o en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas

determinadas. Estos trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.

4. Criterios de calificación

Se adjuntan en un documento anexo.



5. Programación de Recuperación de Matemáticas de 1º ESO y 2º ESO

Esta asignatura se establece como medida de refuerzo y apoyo educativos con el fin
de ayudar a alcanzar los objetivos de la etapa a alumnos con dificultades en los
aspectos básicos de la asignatura. Se intenta proporcionar la oportunidad de
conseguir los objetivos de Matemáticas en 1º de ESO y 2º de ESO, afianzando el
aprendizaje de sus contenidos.

Los contenidos y los estándares de aprendizaje son los marcados en el curso
correspondiente.

Metodología

- Trabajaremos diariamente con matematico.es, o en su defecto fichas o ejercicios
creados por el profesor adaptados a las necesidades concretas de los alumnos en
el momento

- El profesor evaluará en cada sesión el trabajo del alumno, la resolución de los
ejercicios propuestos, la actitud frente a la asignatura.

- Se reforzará el gusto por el trabajo bien hecho.
- Se observará la actitud del alumno tanto a nivel matemático, como a nivel de

participación, esfuerzo, respeto a los demás, trabajo en equipo, …
- Algunas veces se trabajará en equipo.
- Se tendrá en cuenta las capacidades de cada alumno.
- A los alumnos con mayor capacidad se les podrá encomendar ejercicios más

complejos.
- Se utilizarán materiales didácticos diversos, más o menos lúdicos y complejos,

centrados en aspectos prácticos de los contenidos.
- En todo momento se estará en contacto con el profesor de la asignatura de

Matemáticas del correspondiente curso.

Criterios de calificación

Figuran en el documento anexo.

Materiales

Para el desarrollo de las clases se podrá utilizar material diverso, en función de los
contenidos que trabajemos.

6. Sistema de recuperación de materias pendientes.

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos convocatorias para superarlas,
la ordinaria y la extraordinaria.

En la ordinaria se realizarán dos exámenes parciales. Solo en caso de aprobar el



primer parcial, se hará la media de ambos, que de ser superior a 5 permitirá aprobar
la asignatura. En caso de suspender el primer parcial no se hará dicha media, pero
tendrá la opción de realizar un global en el mismo día que el segundo parcial. En la
extraordinaria se realizará un único examen global.

Además de esto, en caso de que el alumno apruebe la asignatura de “Refuerzo de
matemáticas”, o las dos primeras evaluaciones o el curso completo de su asignatura
de Matemáticas de su curso actual, la o las asignaturas pendientes de Matemáticas y
Refuerzo de Matemáticas quedarán inmediatamente aprobadas con una calificación
de 5.

7. Garantías para una evaluación objetiva.

Se generará un documento donde se especifiquen de forma clara los criterios de
evaluación y calificación y se entregará a las familias en la reunión de padres o se
colocará en la web. No obstante, los tutores de cada curso conocerán estos
criterios.

8. Evaluación de la práctica docente.

A lo largo de todo el curso se evaluarán los elementos curriculares propuestos. Ha de
valorarse si han sido flexibles y adecuados al nivel del alumnado, y si se ha constatado
que han tenido una progresión coherente. También ha de valorarse si las situaciones de
la acción didáctica han sido las idóneas, tales como los recursos utilizados, la
organización y gestión del grupo, las actividades y tareas planteadas, etc.

El replanteamiento por parte del Profesor sobre su actuación como docente ha de ser
constante y continuo mediante el análisis de su relación con el alumnado, su
implicación y motivación, la organización de las sesiones y de las Unidades Didácticas,
etc.

Para dar respuesta a todas estas cuestiones y para analizar de qué manera nuestra labor
como docentes contribuye al logro de las competencias básicas y los objetivos
planteados para nuestros alumnos, el Departamento de Matemáticas incluirá
trimestralmente en el orden del día de una de sus reuniones de Departamento cuestiones
que, como enseñantes, nos hagan analizar y dar respuesta a preguntas del tipo de: “¿qué
nos ha resultado más satisfactorio?, ¿creemos que el planteamiento y el desarrollo de las
Unidades Didácticas ha sido el correcto?, ¿las tareas y actividades planteadas han sido
las adecuadas?, ¿qué dificultades hemos tenido?, ¿qué aspectos creemos que habría que
corregir?, etc.

Además, para tener más datos que nos sirvan en esta reflexión sobre los aspectos
anteriormente mencionados, se suministrará un cuestionario al alumnado en el que a
través de una serie de preguntas y respuestas se recoja su percepción y opinión sobre la



práctica docente del profesor. Dicho cuestionario será proporcionado por la dirección
del centro.

9. Atención a la Diversidad.

9.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad,
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.

En nuestra programación incluimos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado.

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la
materia de manera flexible y/o la adaptación de actividades, metodología o
temporalización, en cada unidad incorporamos un tratamiento sistemático de la
atención de a la diversidad mediante la integración de programas de refuerzo y
ampliación, así como de adaptación curricular, además de otras medidas
conducentes a atender a las diferencias individuales. Concretamente:

•Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. El aspecto es
similar al del libro del alumno, para que quien necesite este material no sienta que
utiliza algo radicalmente diferente que el resto de sus pares. El profesor dispone de
esta versión adaptada en formato imprimible para poder administrar su entrega en
función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas.

•Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de
ampliación por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su
entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades
identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente las
de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores
que las del grupo.

•Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con
el objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto
las ligadas a la consolidación inmediata de los contenidos como las actividades
finales) están graduadas según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad



(baja, media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de
actividades en función de las características individuales de los alumnos en el
grupo de clase.

•Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial
Oxford) cuenta con una serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los
alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales, el resumen final de
procedimientos, las etiquetas que marcan con claridad los pasos a realizar a la hora
de aproximarse a una tarea, etc.

• Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología
didáctica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie
atrás. Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se
sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no
descolgado, desinteresado, ajeno. El aprendizaje activo y colaborativo por el que
apostamos, la conexión con situaciones de la vida cotidiana, así como la
integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto.

9.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo

Para los alumnos con necesidades educativas especiales el aprendizaje se planifica
conjuntamente entre un profesor de apoyo a la integración y el profesor de la
asignatura, en los aspectos en que se integre. En estos casos es necesario elaborar una
diversificación curricular que valore la situación de partida de la persona y sus
déficits en capacidades más notables.

Las adaptaciones curriculares significativas, cuando sean precisas se realizarán
personalmente para cada alumno por el profesor correspondiente con la supervisión
y aprobación del Departamento de Orientación. Las alteraciones que cabe realizar en
la programación son de tres tipos:

● Temporalización, es decir, ralentizar la enseñanza.

● Objetivos y contenidos. Se deben marcar unos objetivos a corto plazo y
hacer una selección de los contenidos correspondientes, procurando que
estos queden afianzados.



● Metodología, antes que reducir los contenidos u objetivos, habrá que
plantearse si una variación de la metodología con dichos alumnos sería
suficiente para resolver el problema.

10. Actividades complementarias.

Dada la dificultad de estas actividades en plena pandemia, no nos vemos en condiciones
de asegurar poder realizar ninguna de ellas. Por si acaso pudieren realizarse, dejamos
constancias de las mismas:

● Participación del centro en el concurso de Matemáticas de Primavera de la
Universidad Complutense.

● Actividades lúdicas en la semana cultural tales como: adivinación de
números, cálculo mental de raíces cúbicas, multiplicaciones según los mayas,
etc.

● Para todos los cursos de secundaria, asistencia a un taller en el instituto
organizado por la asociación “Divermates”, que se elegirá entre diversos
temas: “Matemagia”, “Códigos secretos”, “Música quebrada”, “Cambiando la
perspectiva”, etc.

● Asistencia a algún museo donde poder relacionar la actividad matemática con
otras disciplinas.

11Tratamiento de elementos transversales.

Usaremos las matemáticas como medio para tratar multitud de temas transversales
a través situaciones reales, problemas o trabajos, pero sobre todo en el día.

1Fomento de la lectura

En Matemáticas no haremos obligatoria la lectura de ningún libro, pero trataemos
de contribuir en el proyecto “Pasando página”, se entregarán instrucciones
elaboradas de proyectos, resolveremos multitud de problemas con enunciados
largos, etc. Así que de modo continuo fomentaremos la lectura durante el curso.


