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1. JUSTIFICACIÓN 
 

1.1. Justificación de la Programación 

La programación del proceso enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar relevante en el           
conjunto de las tareas docentes, ayudando y orientando al profesorado en tales tareas,             
evitando la improvisación. Nos permite prever las condiciones más adecuadas para alcanzar            
los objetivos propuestos y disponer los criterios para regular todo el proceso. Ha de tener un                
carácter intencional y orientador, pero además ha de ser abierta y flexible, planteándose como              
una hipótesis de trabajo que puede y debe ser revisada al detectarse problemas o situaciones               
no previstas. Dentro de la autonomía pedagógica con la que planificamos nuestra            
programación didáctica, tendremos en cuenta las decisiones y criterios que rigen el Proyecto             
Curricular de Etapa y el Proyecto Curricular de Centro. 

 
1.2. Justificación Normativa 

Para elaborar la presente programación didáctica se ha tomado como referencia la            
siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre              
(LOMCE). 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo              
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la             
educación secundaria y el bachillerato. 

● Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de              
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de            
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE). 

● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales               
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

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

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo                
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y             
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y           
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 
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● Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y             
Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del             
curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de           
régimen general. 

● Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,              
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,             
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

2.CONTEXTUALIZACIÓN 

 
2.1. Composición del Departamento 

El Departamento de Matemáticas está compuesto, en el curso 2020-21, por el            
siguiente profesorado: 

Dª María Isabel González Ferreiros (Jefa Departamento FEIE) 
D. Eloy Melero Liébana (Tutor 1º ESO) 
D. Rogelio Navas González (Jefe de Departamento y Coordinador de Área) 

 

El departamento de Matemáticas, ejerce su función como departamento didáctico y           
por tanto es el responsable del diseño y la implementación de esta Programación. No              
obstante, trabajará prioritariamente con las directrices marcadas por el Área de Competencia            
Científico-tecnológica, de la que forma parte junto con los departamentos de Ciencias            
Naturales, Educación Física y Tecnología. 
 

Se atiende a todo el alumnado del Instituto ya que Matemáticas la estudian todos los               
grupos desde 1º de ESO hasta 4º de ESO (exceptuando a los que cursan un Programa de                 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento). En los dos niveles del 2º ciclo pueden elegir               
entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o Matemáticas Aplicadas a las            
Enseñanzas Académicas. 
 

Eloy Liébana imparte las clases de matemáticas en los tres grupos de 1º ESO, Rogelio               
Navas González imparte las clases de matemáticas en los dos grupos de 2º ESO y el grupo de                  
matemáticas aplicadas de 3º ESO y María Isabel González Ferreiros imparte las clases de              
matemáticas en los dos grupos de matemáticas académicas de 3º ESO y en los grupos de                
matemáticas de 4º ESO, tanto académicas como aplicadas. Los refuerzos de matemáticas de             
1º ESO y 4º ESO son impartidos por el profesor José Antonio Díaz Jiménez, que pertenece al                 
departamento de Ciencias Naturales. Rogelio Navas imparte clase de Libre Disposición           
(refuerzo de matemáticas) a un grupo de 2º ESO. 
 

Este curso han enviado provisionalmente al Centro, dos profesoras mientras dure la            
situación excepcional provocada por la pandemia de la COVID-19, una de las cuales, Lucía              
Mora Ortíz va a impartir clases de matemáticas. Esto ha permitido desdoblar grupos             
provisionalmente: los dos grupos de 2º ESO se desdoblan en tres y el grupo de matemáticas                
académicas de 4º ESO se desdobla en dos. Lucía Mora Ortíz va a impartir clase a uno de los                   
grupos de 2º ESO y a uno de los grupos de 4º ESO matemáticas académicas. 
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2.2. Características del Centro 

La presente Programación Didáctica será desarrollada en el IES Alfaguar, un Instituto            
de Enseñanza Secundaria situado en la localidad de Torrox-Costa, en el municipio de Torrox,              
en la zona oriental de la costa de la provincia de Málaga. El centro se encuentra en la zona de                    
Los Llanos, zona que se ha rodeado de urbanizaciones y zonas residenciales, debido al auge               
del turismo, una de las actividades principales del municipio. Alrededor del centro            
encontramos invernaderos, campos de cultivo de subtropicales y de secanos propios de la             
zona, pues la agricultura es otra de las grandes actividades de la zona. Junto al IES Alfaguar                 
encontramos el colegio Los Llanos, y detrás del centro una serie de pistas deportivas              
pertenecientes al ayuntamiento. 
 

El IES Alfaguar acoge a unos 230 alumnos y alumnas que cursan de 1º a 4º de la                  
ESO. Para los estudios de Bachillerato nuestro alumnado tiene que acudir al otro instituto del               
municipio situado en Torrox, o a otros centros de la Axarquía para cursar Ciclos Formativos.               
Existen dos líneas por nivel de la ESO en el centro, además de dos grupos de PMAR (2º y                   
3º). Por otra parte, el centro cuenta con 29 profesoras y profesores, y con un auxiliar de                 
conversación por ser centro Bilingüe en Inglés. 
 

En cuanto a instalaciones, el centro se organiza en torno a un patio central con tres                
plantas. La planta Baja es dónde se sitúan los despachos del Equipo Directivo, Orientación,              
Administración, Conserjería, Biblioteca, Salón de Actos, Cafetería (en desuso), Sala de           
Reuniones, Gimnasio, Departamento de Educación Física, Sala del AMPA y el patio central,             
zona de gran importancia para convivencia del centro. En la segunda planta encontramos las              
aulas de 1º, 2º y 4º de ESO, el aula de Informática, las dos aulas de PMAR y un aula usada                     
para los desdobles en optativas u otras materias, además de la Sala del Profesorado. En la                
tercera planta encontramos las aulas de 3º de ESO, otra aula para desdobles en optativas u                
otras materias y las aulas específicas de Música, Educación Plástica y Visual, Laboratorio de              
Ciencias, Aula de Pedagogía Terapeútica, Taller de Tecnología y dos despachos usados como             
departamentos. En todas las plantas hay baños habilitados para el alumnado, y para el              
profesorado en la planta baja y primera planta. Otras instalaciones son las pistas exteriores,              
situadas en la parte trasera del centro, y las zonas exteriores usadas durante los recreos. 
 

Con respecto a los recursos digitales del centro, todas las aulas de los cursos y PMAR,                
junto con algunas de las aulas específicas, Biblioteca y Salón de Actos, cuentan con pizarras               
digitales o bien con ordenador y proyector. En el caso del aula de Informática, el curso                
pasado el centro creó un aula para la docencia de esta materia, contando con escasos recursos                
para la misma, pues el centro cuenta con 5 carritos de ordenadores portátiles (55 en total) que                 
son de 2012, y que en su mayoría están en mal estado pese al mantenimiento y reparaciones                 
realizadas en los últimos cursos. Para el uso del profesorado se cuentan con diversos              
ordenadores en aulas (o pizarra digital en su defecto), en las aulas específicas, Biblioteca,              

DEPARTAMENTO de MATEMÁTICAS 
6 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020-21 

Aula de Convivencia, Salón de Actos y tres ordenadores de sobremesa en la Sala del               
Profesorado, así como los ordenadores de los distintos despachos. 

 

Otros recursos con los que cuenta el centro son la Biblioteca, bien dotada de material               
específico de las distintas materias, así como un catálogo bastante adecuado para el fomento              
de la lectura por parte del alumnado. Existen además otros materiales como juegos de mesa               
(incluídos varios ajedreces) que usa el alumnado durante los recreos.  

 

Cada departamento cuenta también con una serie de recursos necesarios para la labor             
docente de las distintas materias. En nuestro departamento existen juegos matemáticos,           
calculadoras científicas y gráficas, pequeño material de dibujo técnico y, en general, el             
material mínimo imprescindible que aportar al aula en determinados momentos. 

 

Por último, en cuanto a los Planes y Programas y otros proyectos, de gran importancia               
para la vida del IES Alfaguar, el centro desarrolla los siguientes:  

➔ Centro TIC. 
➔ Centro Bilingüe (Inglés). 
➔ Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 
➔ Proyecto de innovación, plan de lectura y bibliotecas en centros educativos           

Andalucía. 
➔ Plan de Igualdad. 
➔ Programa Forma Joven: hábitos de vida saludable. 
➔ Programa Aula Dcine: programa cultural. 
➔ Programa Aldea: educación ambiental. 
➔ Programa Vivir y Sentir el Patrimonio 
➔ Programa Innicia: Cultura emprendedora. 
➔ Proyecto Lingüístico de Centro. 
➔ Programa de Prevención de Violencia de Género. 
➔ Programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. 

María Isabel González coordina el Programa Innicia y participa en los programas            
Aldea y Forma Joven. 

Eloy Melero Liébana participa en los programas Aldea y Forma Joven. 
Rogelio Navas González participa en el programa Aldea. 

 
2.3. Contexto socio-económico y cultural 

La actividad económica del municipio está relacionada principalmente con la          
agricultura, el turismo y, en menor medida, la construcción. El nivel socioeconómico y             
cultural general de las familias del centro puede ser calificado de medio. 
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Nos encontramos con una población que combina dos sectores productivos pujantes y            
en expansión: por un lado, la producción agrícola en invernaderos y de frutos subtropicales y               
la industria turística, que tiende a expandirse de forma muy considerable en los últimos años;               
y, por otro, el sector de la construcción, en claro retroceso en estos últimos años. 

Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al tipo              
tradicional, se unen ahora familias con padres separados donde la figura de uno de ellos               
detenta la guarda custodia. En muchos casos, ambos cónyuges trabajan. La procedencia del             
alumnado también es muy diversa, hay gran parte del alumnado del centro que proviene de               
Marruecos, Sudamérica y países del este de Europa, al que se une también alumnado de               
origen británico. En algunos casos el idioma es una barrera para estas familias, por lo que es                 
necesaria la profesora de ATAL que acude al mismo. 

Su nivel cultural es también muy variado, de modo que distintas identidades y niveles              
de cultura conviven en una misma comunidad de aprendizaje. La mayoría de las familias              
tienen estudios primarios o secundarios, siendo minoría los que poseen titulación superior. 

 
2.4. Características del alumnado 

Es lógico y necesario conocer las características del alumnado a los que va dirigida la               
programación, ya que conociendo cómo son aquellos a quienes va dirigida una actividad que              
conlleva una meta, dicha meta tendrá mejores garantías de ser alcanzada. Por tanto, será              
objeto de este apartado el ofrecer una caracterización de los aspectos psicológicos y sociales              
que definen a las alumnas y alumnos en el período adolescente que coincide con nuestra               
docencia en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La generación a la que pertenece nuestro alumnado se le conoce como generación             
digital o generación Z. Generalmente el alumnado está bastante familiarizado con la            
tecnología, aunque no sabe usarla o aplicarla en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Su             
conocimiento de la tecnología se aplica más en el campo de las redes sociales o en el ámbito                  
lúdico. Otras de las características de esta generación es la erosión de las fronteras              
tradicionales de los sexos y los géneros y el proceso de globalización cultural (especialmente              
por la influencia de las redes sociales y de las aplicaciones de ocio). En general es un                 
alumnado que precisa de una atención constante y de estímulos suficientes para mantener su              
atención, pues están acostumbrados y acostumbradas a procesar una gran cantidad de            
información a través de internet y las redes sociales, aunque, en general, se interesan poco por                
su educación. La influencia que ejerce una sociedad por medio de su cultura, procesos              
educativos, influencia familiar, etc. puede dar lugar a distintos “tipos” de adolescente. 

El alumnado del centro pertenece a la etapa de la adolescencia, que va desde la etapa                
más temprana en 1º de ESO, donde el alumnado desarrolla sus habilidades cognitivas más              
complejas, hasta 4º de ESO, dónde empiezan a tomar decisiones sobre su futuro, tanto a nivel                
educativo como a nivel profesional. 
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Es un alumnado cuyas capacidades cognitivas van creciendo gradualmente,          
comprenden y aprenden más rápido. Son alumnas y alumnos que van creando su escala de               
valores, que van conociendo su sexualidad, que van tomando conciencia del mundo que les              
rodea, empiezan a pensar por ellos mismos, alumnado que se rebela ante cualquier             
acontecimiento, pues es la edad de protestar por todo. Toman también conciencia de sí              
mismos (la importancia del “yo”) pero también de grupo, lo cual es muy importante en la                
adolescencia, la relación entre iguales, aunque también persiguen la aprobación de sus            
familias y profesorado. Su comportamiento en general no es muy disruptivo, ni con sus              
compañeros ni con el profesorado, aunque es bastante común el despiste en horas de clase.               
Hay que incentivarlos constantemente a trabajar y animarlos a ello, pues lo normal es que               
estén pensando en otras cosas. El alumnado problemático es escaso, normalmente con menor             
interés que el resto o con un contexto desfavorable. Eso sí, suelen presentar una dependencia               
a los móviles y las redes sociales, hecho que se puede trabajar de diversas formas y dándole                 
al móvil una concepción de herramienta de trabajo. 
 

En cuanto a la actitud que muestra el alumnado en general ante su educación es la                 
pasividad o desinterés, por lo que se hace necesario el desarrollo de estrategias y              
metodologías activas y participativas que ayuden al alumnado a formar parte de su propio              
proceso de enseñanza-aprendizaje y que desarrollen un espíritu crítico para analizar la            
realidad que les rodea, así como a desarrollar los valores cívicos, de gran importancia en               
nuestra sociedad.  

 

Para el conocimiento del alumnado para el que se desarrolla ésta programación            
partimos de dos fuentes de información principales: los informes del curso anterior            
(obtenidos de la plataforma Séneca, junto con los correspondientes Consejos Orientadores)           
elaborados por profesorado, tutorías y por el departamento de Orientación; y por otra parte,              
de la información obtenida en la primera toma de contacto y durante la sesión de evaluación                
inicial realizada a principio de curso, en la que la tutoría facilitará la información aportada               
por el alumnado y sus familias en las entrevistas realizadas durante las primeras semanas. 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivos de Etapa 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los objetivos generales de             
la Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a             
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y              
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de             
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trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una             
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo             
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y             
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades              
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por              
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos           
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier          
manifestación de violencia contra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con             
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el           
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en            
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los            
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el             
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,            
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua            
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el              
estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de                

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las               

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la            
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y             
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.              
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el            
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y              
mejora. 

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según el Decreto 111/2016,             
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado            
las capacidades que le permitan: 

DEPARTAMENTO de MATEMÁTICAS 
10 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020-21 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así              
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad,             
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura                
española y universal. 

 
3.2. Objetivos de Materia 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en           
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

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

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos           
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los           
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar            
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el            
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de                
los cálculos apropiados a cada situación. 

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

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

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

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos               
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática            
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de              
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones 
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8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la            
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos          
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los              
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en              
su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de             
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos,           
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

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

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

 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias son una serie de habilidades que el alumnado debe adquirir a lo              

largo de la etapa. Su adquisición es de gran importancia, pues ayuda a la alumna o alumno,                 
tal y como decía la LOE, a “poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía               
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un               
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.” De esto se desprende una finalidad totalmente               
funcional, pues lo que se persigue es aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa a su                
vida diaria. 

 

La adquisición de competencias clave tiene también su relación con el mundo laboral.             
Las empresas demandan personal capacitado y competente, con diversas habilidades, pasando           
el conocimiento sin más a un segundo plano. Es por ello que la educación ha de satisfacer                 
esta demanda empresarial, pues el nuestro objetivo principal, como ya se ha mencionado, es              
formar ciudadanos. El proporcionar al alumnado herramientas que utilizar en todos los            
ámbitos de su vida es de gran importancia, pues desarrollan habilidades personales, como la              
comunicación, la colaboración o los valores cívicos. Así estas competencias clave son            
necesarias desarrollarlas durante toda la etapa para aumentar el desempeño en el uso de las               
mismas, y por eso la LOMCE establece que la evaluación del proceso de enseñanza-              
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aprendizaje no sólo se centre en la adquisición de los contenidos sino en el aprendizaje               
basado en competencias, algo que por otra parte se realiza en toda Europa desde hace tiempo. 
 

 Aunque las competencias siempre han sido desarrolladas en la educación, desde los            
últimos años se ha visto que es necesario realizar normas de aplicación de las mismas para                
lograr su buen desarrollo. De esta manera en el Real Decreto 1105/2014 se establecen, en su                
Artículo 2.2 las Competencias Clave destinadas a la Educación Secundaria Obligatoria, con            
un mayor desarrollo y explicación de su aplicación en la Orden EDC/65/2015, en su Anexo I,                
y también aparecen en la Instrucción 9/2020 de 15 de Junio de Andalucía. 
 

Las competencias clave son las siguientes:  
1. Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL) Esta competencia se refiere al uso           

del lenguaje, de forma oral y escrita, pero también en el uso de las tecnologías y la                 
comunicación audiovisual como vía de comunicación, sin olvidar el uso de otras            
lenguas. Persigue que, mediante el conocimiento del lenguaje, se puedan expresar las            
ideas, comunicar pensamientos, ser capaces de analizar la información recibida, etc.           
Es por lo tanto una competencia de gran importancia, pues el lenguaje es una de las                
herramientas que más usamos a lo largo de nuestra vida para comunicarnos. Se             
pretende además desarrollar un espíritu crítico sobre la información recibida,          
fomentar la empatía sobre otras ideas, y así la sensibilidad ante todo tipo de              
información. 

2. Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología. (CMCT)          
Esta competencia se refiere al conocimiento de símbolos y lenguaje matemático, a su             
aplicación e interpretación, pero a la vez los avances científico-técnicos, la           
importancia de la ciencia, del medioambiente, del consumo responsable o de hábitos            
de vida saludable pueden ser parte de esta competencia. El valor de las ciencias se               
hace indispensable en la sociedad actual, y por eso el conocimiento de las mismas y               
de habilidades para su desarrollo son tan importantes. 

3. Competencia Digital. (CD) Destinada al uso creativo, crítico y seguro de las            
tecnologías de la información y la comunicación, para conseguir habilidades en el uso             
de las mismas que les beneficie en un futuro, así como su uso en su tiempo libre de                  
forma responsable. Para ello necesita el desarrollo de destrezas en el tratamiento de la              
información, búsqueda y procesamiento de la misma. 

4. Competencia para Aprender a Aprender. (CAA) La identificación de las capacidades           
personales propicias a aprender y de unas técnicas adecuadas para el aprendizaje son             
la base de esta competencia. Desarrollar la curiosidad por aprender, la competitividad            
personal para lograr metas, y valorar el gusto por aprender son las habilidades que              
esta competencia recoge, y que mediante experiencias que potencien estas habilidades           
podrán ser conseguidas. 

5. Competencias Sociales y Cívicas. (CSC) Esta competencia es de gran importancia,           
pues su fin último es que el alumnado pueda ser ciudadano y parte activa de la                
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sociedad en la que se desenvuelve. Para ello es necesario que los alumnos y alumnas               
puedan conocer las características de la sociedad actual, y valorarla mediante el            
conocimiento de su evolución, así como ser críticos con las distintas formas de             
gobierno, y de mentalidades, permitiéndole así crear una escala de valores propia, en             
relación a los derechos y deberes de los ciudadanos. 

6. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIEP) Se trata de que los alumnos sean              
capaces de transformar las ideas en hechos, y es de gran importancia en todos los               
ámbitos. Está destinada a formar futuros emprendedores, y por lo tanto necesitan            
destrezas del mundo empresarial, de la economía y del mundo laboral. De esta manera              
se fomenta la creatividad, el aprovechamiento de oportunidades, la motivación, la           
innovación, el autoconocimiento y la autoestima. 

7. Competencia en Conciencia y Expresión Cultural. (CEC) Las diferentes destrezas que           
en esta competencia se recogen van destinadas a que el alumnado sea capaz de valorar               
y disfrutar con las manifestaciones artísticas y culturales, entre otras cosas. El            
desarrollo de la imaginación y la creatividad son esenciales para esta competencia y             
de gran utilidad para la vida en sociedad y el mundo laboral. Desarrollar la              
sensibilidad, el respeto, y el trabajo cooperativo pertenecen también a esta           
competencia, así como la importancia de la conservación del patrimonio, la difusión y             
puesta en valor. 

 
4.1. Contribución de la materia al desarrollo de las Competencias Clave. 

Competencia en comunicación  lingüística 
-  Entender enunciados para resolver problemas. 
-  Procesar la información que aparece en los enunciados. 
-  Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 
-  Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 
-  Entender el lenguaje matemático como un lenguaje más, con sus propias 

características. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en lenguaje matemático. 
-  Identificar ideas básicas. 
-  Interpretar información. 
-  Justificar resultados. 
-  Razonar matemáticamente. 
-  Interpretar información gráfica. 
-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 
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-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 
-  Realizar inferencias. 
-  Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones cotidianas. 
-  Usar los términos matemáticos para describir elementos del mundo físico. 

 

Competencia digital 
-  Buscar información en distintos soportes. 
-  Utilizar las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje 

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

matemáticos. 
 

Competencia para aprender a aprender 
-  Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 
-  Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 
-  Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 
-  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 
-  Ser consciente de cómo se aprende. 
-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos matemáticos. 
-  Perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las 

encontradas. 
 

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

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Buscar soluciones con creatividad. 
-  Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 
-  Organizar la información facilitada en un texto. 
-  Revisar el trabajo realizado. 
-  Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida cotidiana. 
-  Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas para resolver problemas. 
 
Competencia en conciencia y expresión cultural 
-  Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 
-  Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 
-  Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales) como 

complementarios del nuestro. 
-  Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje matemático. 
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5. CONTENIDOS 

 
5.1. Bloques de Contenidos. 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques             
independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones             
internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.  

Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura los conocimientos,             
las competencias y los valores estén integrados, por lo que los estándares de aprendizaje              
evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos            
elementos. Todo ello justifica que se haya organizado en torno a los siguientes bloques:              
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría,          
Funciones, y Estadística y Probabilidad.  

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la              
etapa y transversal que se desarrollará de modo transversal, de forma simultánea al resto de               
bloques de contenido y que es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos                
básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos            
de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para           
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 
5.2. Recuperación de Contenidos del Tercer Trimestre afectados por el confinamiento. 

El departamento de matemáticas, tras el análisis y valoración de los aprendizajes que             
se impartieron y que no se impartieron en el curso 2019-20, considera que los aprendizajes               
imprescindibles se impartieron en el curso 2019-20 y que como el estudio de la materia de                
matemáticas es cíclico a lo largo de la secundaria (en 2º ESO se repasan los contenidos de 1º                  
ESO, en 3º ESO los de 2º ESO y en 4º ESO los de 3º ESO), va a mantener la estructura de los                       
CONTENIDOS y no es necesario programar una recuperación de contenidos del tercer            
trimestre afectados por el confinamiento. 

 
5.3. Secuenciación, Temporalización y Contenidos por curso. Relación con los Criterios de 
Evaluación, Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje. 

5.3.1. PRIMER CURSO 
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Contenidos Criterios de evaluación. 
CCC Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 

1. Expresar verbalmente y 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
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resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, 
etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de 
resolución, etc.  
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.  
Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, 
en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico.  
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos;  
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o 
estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas 
diversas;  
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones problemáticas 
de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CSC, 
SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 

relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y 
los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico. 
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. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
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haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 
 

potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
12.1. 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 

U.D. LOS NÚMEROS 
NATURALES 
Sistemas de numeración 
Los números grandes 
Aproximación de números 
naturales 
Operaciones básicas con 
números naturales 
U.D. POTENCIAS Y RAÍCES 
Potencias 
Potencias de base 10. 
Aplicaciones 
Operaciones con potencias 
Raíz cuadrada 
U.D. DIVISIBILIDAD 
La relación de divisibilidad 
Los múltiplos y los divisores 
de un número 
Números primos y compuestos 
Descomposición de un 
número en sus factores 
primos 
Mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor de 
dos números 
U.D. LOS NÚMEROS 
ENTEROS 
Números positivos y 
negativos 
El conjunto de los números 
enteros 
Sumas y restas de números 

1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así 
la comprensión del concepto 
y de los tipos de números. 
CMCT 
3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones 
combinadas como síntesis 
de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo 
mental. CMCT 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental o escrita), 
usando diferentes 

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. 
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. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
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enteros. Paréntesis 
Multiplicación y división de 
números enteros 
Operaciones combinadas 
Potencias y raíces de números 
enteros 
U.D. LOS NÚMEROS 
DECIMALES 
Estructura de los números 
decimales 
Suma, resta y multiplicación 
de números decimales 
División de números 
decimales 
Raíz cuadrada y números 
decimales 
U.D. LAS FRACCIONES 
El significado de las fracciones 
Relación entre fracciones y 
decimales 
Fracciones equivalentes 
Algunos problemas con 
fracciones 
Reducción a común 
denominador 
Suma y resta de fracciones 
Multiplicación y división de 
fracciones 
Operaciones combinadas 
Algunos problemas con 
fracciones 
U.D. PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES 
Relación de proporcionalidad 
entre magnitudes 
Problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa 
Porcentajes 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales 
U.D. ÁLGEBRA 
Letras en vez de números 
Expresiones algebraicas 
Ecuaciones 
Resolución de ecuaciones de 
primer grado con una 
incógnita 
Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 
 

estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, 
CD, CAA, SIEP 
5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la 
constante de 
proporcionalidad, reducción 
a la unidad, etc.) para 
obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de 
la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales.  CMCT, 
CSC, SIEP 
7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante 
el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado 
sencillas. CCL, CMCT, CAA 

conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 
2.6. Halla fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
2.7. Utiliza la notación científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes. 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental o 
bien mediante algoritmos de lápiz y papel, 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 
la forma más adecuada (mental o escrita), 
coherente y precisa. 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica 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. 
7.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas mediante expresiones 
algebraicas. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer 
grado sencillas. 
 
 

Bloque 3. Geometría 

U.D. FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 
Polígonos y otras figuras planas 
Simetrías en las figuras planas 
Triángulos 
Cuadriláteros 
Polígonos regulares 
Circunferencia 
Triángulo cordobés y figuras 
relacionadas con él 

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

1.1. Reconoce 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 
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Teorema de Pitágoras 
Aplicaciones del teorema de 
Pitágoras 
U.D. ÁREAS Y PERÍMETROS 
Medidas en los cuadriláteros 
Medidas en los triángulos 
Medidas en los polígonos 
Medidas en el círculo 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros y 
áreas de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado, 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 
CCL, CMCT, CD, SIEP 
6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes y superficies del 
mundo físico. CMCT, CSC, 
CEC. 

paralelogramos atendiendo al paralelismo entre 
sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros y superficies 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 y las aplica para resolver 
problemas geométricos. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico adecuados 
. 

Bloque 4: Funciones 

U.D. FUNCIONES 
Sistema de coordenadas 
cartesianas 

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 
. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

U.D. ESTADÍSTICA 
Tablas de frecuencias 
Gráficos estadísticos 
Parámetros estadísticos 
U.D. PROBABILIDAD 
Sucesos aleatorios 
Probabilidad de un suceso 
Cálculo de probabilidades 
 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de 
una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas, calculando los 
parámetros relevantes para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 
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 

1.1. Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), 
y el rango, y los emplea para resolver 
problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas  cuantitativas 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y 
de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos 
y enumera todos los resultados posibles, 
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regularidades obtenidas al 
repetir un número 
significativo de veces la 
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 
 

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. 

Contenidos Criterios de evaluación. CCC Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, 
SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 
4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y 
los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
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Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico 
d) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, SIEP. 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 
CMCT, CD, SIEP. 
 

gráfico, geométrico y estadístico. 
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. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
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 

U.D. LOS NÚMEROS 
NATURALES 
El conjunto de los números 
naturales 
Operaciones con 
números naturales 
La relación de 
divisibilidad 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales 
y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.  CCL, CMCT, 

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 
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Números primos y 
compuestos 
Mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor 
de dos o más números 
U.D. LOS NÚMEROS 
ENTEROS 
Números positivos y 
negativos 
El conjunto de los números 
enteros 
Operaciones con 
números enteros 
Potencias de números 
enteros 
Raíces de números 
enteros 
U.D. LOS NÚMEROS 
DECIMALES Y LAS 
FRACCIONES 
Los números decimales 
Representación y 
ordenación de números 
decimales 
Operaciones con 
números decimales 
Raíz cuadrada de un 
número decimal 
Las fracciones 
Fracciones y números 
decimales  
U.D. OPERACIONES 
CON FRACCIONES 
Suma y resta de 
fracciones 
Multiplicación y división 
de fracciones 
Problemas con 
fracciones 
Potencias y fracciones 
U.D. 
PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES 
Razones y proporciones 
Magnitudes directamente 
e inversamente 
proporcionales 
Problemas de 
proporcionalidad 
compuesta 
Problemas de repartos 
proporcionales 
Porcentajes 
Problemas con 
porcentajes 
Interés bancario 
U.D. ÁLGEBRA 
El álgebra: ¿para qué 
sirve? 
Expresiones algebraicas 
Polinomios 
Productos notables 
U.D. ECUACIONES 
Ecuaciones: significado 

CSC 
2. Conocer y utilizar propiedades 
y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de 
los tipos de números. CMCT 
3. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 
CMCT 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos.  CMCT, CD, CAA, 
SIEP 
5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y 
uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP 
6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que 
los rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con 
expresiones algebraicas.  CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer y segundo grado aplicando 
para su resolución métodos 
algebraicos y contrastando los 
resultados obtenidos.  CCL, 
CMCT, CAA 

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. 
2.3. Identifica y calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 
más números naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados. 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas. 
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes. 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz o papel utilizando la 
notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 
la forma más adecuada, coherente y precisa. 
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. 
6.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables 
y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, 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 
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y utilidad.  
Elementos y 
nomenclatura 
Resolución de 
ecuaciones sencillas 
Ecuaciones con 
denominadores 
Procedimiento general 
para la resolución de 
ecuaciones de primer 
grado 
Resolución de ecuaciones 
de segundo grado 
Sistemas de ecuaciones 
lineales 
 

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

Bloque 3. Geometría 

U.D. TEOREMA DE 
PITÁGORAS. 
SEMEJANZA 
Teorema de Pitágoras 
Cálculo de un lado 
conociendo los otros 
dos 
Aplicaciones del teorema 
de Pitágoras 
Figuras semejantes 
Planos, mapas y maquetas 
Teorema de Tales 
Semejanza entre 
triángulos rectángulos 
Aplicaciones de la 
semejanza de triángulos 
U.D. CUERPOS 
GEOMÉTRICOS. 
MEDIDAS DE VOLUMEN 
Prismas. Pirámides 
Poliedros regulares 
Secciones planas de 
poliedros 
Cilindros, conos y esferas 
Unidades de volumen 
Volumen del prisma, del 
cilindro, de la pirámide, del 
cono y de la esfera 
 

3. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver 
problemas geométricos. CMCT, 
CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala 
o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al 
cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP, CEC. 
 

3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del teorema de Pitágoras. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales 
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza. 
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas 
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 
5.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir 
de sus desarrollos planos y recíprocamente. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 
 

Bloque 4. Funciones 

U.D. FUNCIONES 
Concepto de función 
Crecimiento, 
decrecimiento, máximos y 
mínimos 
Funciones dadas por 
tablas de valores y por su 
ecuación 
Funciones de 

2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del 
contexto. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
3. Comprender el concepto de 

2.1. Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no 
una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 
4.1. Reconoce y representa una función lineal 
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proporcionalidad 
Pendiente de una recta 
Funciones lineales 
Funciones constantes 

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

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 una 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 mediciones sobre su 
comportamiento. 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

U.D. ESTADÍSTICA 
Población, muestra e 
individuo. 
Variable cualitativa y 
cuantitativa 
Confección de una tabla y 
su gráfica 
Parámetros de 
centralización 
 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características 
de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados 
y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando 
los parámetros relevantes para 
obtener conclusiones razonables 
a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas y los representa 
gráficamente. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación.  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
2.2.  Utiliza las tecnologías de la información y 
de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

Contenidos Criterios de evaluación. CCC Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales y 
estadísticos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 

1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, 
SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, SIEP. 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y 
los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico. 
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. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
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predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e). comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 
CMCT, CD, SIEP. 

tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
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 

U.D. NÚMEROS 
NATURALES, ENTEROS 
Y DECIMALES 
Operaciones con 
números naturales 
Números enteros 
Números decimales 
U.D. FRACCIONES 
Fracciones, números 
fraccionarios y números 
racionales 
La fracción como 
operador 
Equivalencia de 
fracciones 
Operaciones con 
fracciones 
Problemas con 
fracciones 
U.D. POTENCIAS Y 
RAÍCES 
Potencias 
Potencias de exponente 
cero o negativo 
Raíces exactas 
Notación científica 
U.D. PROBLEMAS DE 
PROPORCIONALIDAD y 
PORCENTAJES 
Razones y proporciones 
Proporcionalidad simple 
Proporcionalidad 
compuesta 
Porcentajes 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales 
U.D. SECUENCIAS 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales 
para operarlos, utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión 
requerida. CMCT, CD, CAA 
2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT, CAA.  
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CCL, CMCT, 
CAA. 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos y sistemas 
de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA 
 

1.1. 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 
este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 
1.3. Expresa números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados.  
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando 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 para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
2.1. Calcula términos de una sucesión 
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NUMÉRICAS 
Sucesiones 
Progresiones aritméticas 
y  geométricas 
U.D. EL LENGUAJE 
ALGEBRAICO 
Expresiones algebraicas 
Monomios 
Polinomios 
Identidades 
U.D. ECUACIONES DE 
PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO 
Ecuaciones 
Ecuaciones de primer 
grado 
Ecuaciones de segundo 
grado 
Resolución de 
problemas mediante 
ecuaciones 
U.D. SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
Ecuaciones con dos 
incógnitas 
Sistemas de ecuaciones 
lineales 
Método de sustitución 
Método de igualación 
Método de reducción 
Regla práctica para 
resolver sistemas 
lineales 
Traducción de enunciados 
a sistemas de ecuaciones 
 

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 y fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y 
geométricas y expresa su término general. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas.  
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana. 
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado. 
4.1. Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado mediante procedimientos algebraicos y 
gráficos. 
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones con 
dos incógnitas mediante procedimientos 
algebraicos o gráficos. 
4.3. Formula algebraicamente una situación de 
la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas lineales de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría 

U.D. ELEMENTOS DE LA 
GEOMETRÍA PLANA 
Mediatriz y bisectriz 
Relaciones angulares 
Figuras semejantes 
Planos, mapas y escala 
Triángulos semejantes. 
Teorema de Tales 
El teorema de Pitágoras 
Triángulos rectángulos en 
figuras planas 
Áreas de polígonos 
Áreas y perímetros de 
algunas figuras curvas 
U.D. FIGURAS EN EL 
ESPACIO 
Poliedros y cuerpos de 
revolución 
Prismas, pirámides, 
poliedros regulares, 
cilindros, conos y esferas. 
Coordenadas geográficas 
U.D. MOVIMIENTOS EN 
EL PLANO. FRISOS Y 
MOSAICOS 
Transformaciones 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones geométricas. 
CMCT, CAA 
2. Utilizar el teorema de Tales y 
Las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, de ejemplos tomados 
de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, 
CAA, CEC 
3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 
CMCT, CAA 
4. Reconocer las 
transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante 

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. 
2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 
2.2. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
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geométricas 
Movimientos en el plano 
traslaciones y giros 
Simetrías axiales 
Composición de 
movimientos 
Mosaicos, cenefas y 
rosetones 

movimiento en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte 
y configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 
5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 
 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. 
5.1. 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 

U.D. FUNCIONES Y 
GRÁFICAS 
Las funciones y sus 
gráficas 
Crecimiento y 
decrecimiento de una 
función 
Tendencias de una función 
Discontinuidades. 
Continuidad 
Expresión analítica de una 
función 
U.D. FUNCIONES 
LINEALES Y 
CUADRÁTICAS 
Función de 
proporcionalidad y=mx 
La función y=mx+n 
Recta de la que se conoce 
un punto y la pendiente 
Recta que pasa por dos 
puntos 
Aplicaciones de la función 
lineal 
Estudio conjunto de dos 
funciones lineales 
Parábolas y funciones 
cuadráticas 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. CMCT 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este 
modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que puedan ser 
descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros, características y 
realizando su representación 
gráfica. CMCT, CAA. 

 
 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica interpretándolas 
dentro de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas gráficamente. 
2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (Ecuación punto pendiente, general, 
explícita y por dos puntos), identifica puntos de 
corte y pendiente, y la representa 
gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 
3.1.Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 
características.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y 
las representa. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

U.D. TABLAS Y 
GRÁFICOS 
ESTADÍSTICOS 
Cómo nos llegan las 
estadísticas 
El proceso que sigue la 
estadística 
Variables estadísticas 
Población y muestra 
Confección de una tabla 
de frecuencias 
Gráfico adecuado al tipo 
de información 
U.D. PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS 
Para qué son los 
parámetros estadísticos 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando si 
las conclusiones son 
representativas para la población 
estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos 
y comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 

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 gráficos estadísticos adecuados 
a distintas situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición (media, moda, mediana) de una 
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Dos tipos de parámetros 
estadísticos 
Cálculo de la media y la 
desviación típica en 
tablas y con calculadora 
Interpretación conjunta de 
la media y la desviación 
típica 
Parámetros de posición: 
mediana y cuartiles 

comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA 

variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
(rango y desviación típica). 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. 

Contenidos Criterios de evaluación. CCC Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  
Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.  
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos.  
Práctica de los procesos 
de matematización y 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.  CMCT, 
CAA 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
CCL, CMCT, CAA 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada.  
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.  
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad.  
4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y 
los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad.  
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modelización, en  
contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos.  
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico.  
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y 
la  organización de datos.  
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos.  
c) facilitar la comprensión 
de  propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico.  
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas.  
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas.  
 

partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. CMCT 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. CMCT, CAA, SIEP 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.  CMCT, CD, CAA 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.  CCL, 
CMCT, CD, CAA 
 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.  
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia.  
7.1. 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.  
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares.  
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
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problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas.  
12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.  
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 
  

Bloque 2. Números y álgebra 

U.D. FRACCIONES Y 
DECIMALES 
Números racionales 
Operaciones con 
fracciones 
Números decimales 
Paso de decimal a 
fracción 
U.D. POTENCIAS Y 
RAÍCES 
Potenciación 
Raíces y radicales 
Números racionales e 
irracionales 
U.D. PROGRESIONES 
Sucesiones 
Progresiones aritméticas 
Progresiones geométricas 
U.D. EL LENGUAJE 
ALGEBRAICO 
Expresiones algebraicas 
Monomios. Polinomios 
Identidades notables 
Cociente de polinomios 
Fracciones algebraicas 
U.D. ECUACIONES 
Ecuaciones. Solución de 
una ecuación 
Ecuaciones de primer 
grado 
Ecuaciones de segundo 
grado 
Resolución de 
problemas con 
ecuaciones 
U.D. SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
Ecuaciones con dos 
incógnitas. Soluciones 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales para 
operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión 
requerida. CMCT, CAA 
2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT 
3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CMCT 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos y sistemas 
de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA 
 

1.1. 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 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020-21 

DEPARTAMENTO de MATEMÁTICAS 
33 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 
Sistemas equivalentes 
Número de soluciones 
de un sistema lineal 
Métodos de resolución 
de sistemas. Sustitución, 
Igualación y Reducción. 
Sistemas de ecuaciones 
no lineales 
Resolución de 
problemas mediante 
sistemas 
 
 
 
 

potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.10. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.  
2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros y fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y 
geométricas, expresa su término general, 
calcula la suma de los “n” primeros términos, y 
las emplea para resolver problemas.  
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas.  
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los 
utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado.  
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces 
enteras mediante el uso combinado de la regla 
de Ruffini, identidades notables y extracción 
del factor común.  
4.1. Formula algebraicamente una situación de 
la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría 

U.D. PROBLEMAS 
MÉTRICOS DEL PLANO 
Relaciones angulares 
Semejanza de triángulos 
Teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones 
Aplicaciones algebraicas 
del teorema de Pitágoras 
Áreas de los polígonos 
Áreas de las figuras 
curvas 
U.D. CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 
Poliedros regulares y 
semirregulares 
Superficie de los cuerpos 
geométricos 
Volumen de los cuerpos 
geométricos 
Coordenadas geográficas 
U.D. 
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS 
Transformaciones 
geométricas 
Movimientos en el plano 
Estudio de las traslaciones 
y los giros 
Simetrías axiales 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones geométricas. 
CMCT 
2. Utilizar el teorema de Tales y 
las fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como 
pintura o  
arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, 
CAA, CSC, CEC 
3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 
CMCT, CAA 
4. Reconocer las 
transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de 
la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 
un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos.  
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos 
y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas.  
2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.  
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la 
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Composición de 
movimientos 
Mosaicos, cenefas y 
rosetones 

dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte 
y configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, 
CEC 
5. Identificar centros, ejes y 
planos de simetría de figuras 
planas y poliedros. CMCT 
6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. CMCT 
 

composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas si es necesario.  
5.1. Identifica los principales poliedros y 
cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje 
con propiedad para referirse a los elementos 
principales.  
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados.  
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría 
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, 
en el arte y construcciones humanas.  
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud.  
 

Bloque 4. Funciones 

 U.D. FUNCIONES Y 
GRÁFICAS 
Las funciones y sus 
gráficas 
Crecimiento y 
decrecimiento de una 
función 
Tendencias de una función 
Discontinuidades. 
Continuidad 
Expresión analítica de 
una función 
U.D. FUNCIONES 
LINEALES Y 
CUADRÁTICAS 
Función de 
proporcionalidad y=mx 
La función y=mx+n 
Recta de la que se conoce 
un punto y la pendiente 
Recta que pasa por dos 
puntos 
Aplicaciones de la función 
lineal 
Estudio conjunto de dos 
funciones lineales 
Parábolas y funciones 
cuadráticas 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. CMCT 
2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este 
modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC 
3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 
CMCT, CAA 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica interpretándolas 
dentro de su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas gráficamente. 2.1. 
Determina las diferentes formas de expresión 
de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(Ecuación punto pendiente, general, explícita y 
por dos puntos), identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa.  
2.3. Formula conjeturas sobre el 
comportamiento del fenómeno que representa 
una gráfica y su expresión algebraica.  
3.1. Calcula los elementos característicos de 
una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y 
las representa. 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

U.D. TABLAS Y 
GRÁFICOS 
ESTADÍSTICOS 
Población y muestra 
Variables estadísticas 
El proceso que se sigue 
en estadística 
Confección de una tabla 
de frecuencias 
Gráfico adecuado al tipo 
de información 
U.D. PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS 
Parámetros de 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando si 
las conclusiones son 
representativas para la población 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos 
y comparar distribuciones 
estadísticas.  CMCT, CD 

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 
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centralización y de 
dispersión 
Cálculo de la media y la 
desviación típica en 
tablas de frecuencias 
Obtención de la media y la 
desviación típica con 
calculadora 
Interpretación conjunta de 
la media y la desviación 
típica 
Parámetros de posición: 
mediana y cuartiles 
U.D. AZAR Y 
PROBABILIDAD 
Sucesos aleatorios 
Probabilidad de un suceso 
Ley de Laplace para 
experiencias regulares 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 
4. Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a 
partir de su frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los diagramas 
de árbol, identificando los 
elementos asociados al 
experimento. CMCT, CAA 

relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana.  
2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición (media, moda, mediana y cuartiles) de 
una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
(rango, recorrido intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e interpretación) de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de 
la media y describir los datos.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística analizada. 
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas.  
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar.  
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante la 
regla de Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras 
estrategias personales.  
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en 
cuenta las probabilidades de las distintas 
opciones en situaciones de incertidumbre.  
 

Contenidos Criterios de evaluación. CCC Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 
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práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a). la recogida ordenada y 
la organización de datos. 
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c). facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e). la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
CCL, CMCT, CAA  
4. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 
5. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP 
6. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA 
7. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. CMCT 
8. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP 
9. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. CMCT, CAA, SIEP 
10. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.  CMCT, CD, CAA 
11. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
4.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
5.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
5.2. 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. 
5.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
5.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
5.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
7.2. 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. 
7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adoptar la actitud adecuada para cada caso. 
7.4. 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. 
8.1. 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 
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llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos. 
f). comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios.  CCL, 
CMCT, CD, CAA 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 
9.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 
los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 
10.1. 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. 
10.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas 
10.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
10.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
11.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación,…), 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. 
11.2. 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 

U.D. NÚMEROS 
ENTEROS Y 
RACIONALES 
Números naturales 
Números enteros 
Números racionales. 
Fracciones 
Potencias de exponente 
entero 
U.D. NÚMEROS 
DECIMALES 
Importancia del sistema 
de numeración decimal 
Tipos de números 
decimales 
De decimal a fracción 
Utilización de cantidades 
aproximadas 
La notación científica 
U.D. NÚMEROS REALES 
Números racionales 
Números reales: la recta 
real 
Intervalos y semirrectas 
Raíces y radicales 
Operaciones con radicales 

1. Conocer y utilizar los distintos 
tipos de números y operaciones, 
junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 
información. CCL, CMCT, CAA 
2. Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT 
3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas.  CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP 
 

1.1. 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. 
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 
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U.D. PROBLEMAS 
ARITMÉTICOS 
Proporcionalidad simple 
Proporcionalidad 
compuesta 
Repartos proporcionales 
Cálculos con 
porcentajes 
Depósitos y préstamos 
Otros problemas 
aritméticos 
U.D. EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS 
Monomios, polinomios y 
otras expresiones 
algebraicas 
Operaciones con 
monomios 
Operaciones con 
polinomios 
División de un polinomio 
por (x-a) 
Raíces de un polinomio 
Factorización de 
polinomios 
U.D. ECUACIONES 
Identidades y 
ecuaciones 
Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado 
Ecuaciones de segundo 
grado 
Otro tipo de ecuaciones 
U.D. SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
Ecuaciones lineales con 
dos incógnitas 
Sistemas de ecuaciones 
lineales. Resolución 
Sistemas de ecuaciones 
lineales más complejos 
Sistemas no lineales 
Resolución de 
problemas mediante 
sistemas 
 

uso del lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
producto y división de polinomios y utiliza 
identidades notables. 
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza, mediante la aplicación de la regla de 
Ruffini. 
3.1. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 
 

Bloque 3. Geometría 

U.D. GEOMETRÍA 
El teorema de Pitágoras 
Semejanza 
Semejanza de triángulos 
Áreas y volúmenes 

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. 
CMCT, CAA 
 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas apropiadas para medir 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando 
las escalas de medidas. 
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y 
cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. 
1.3. Calcula medidas de longitud, área y 
volumen mediante la aplicación del teorema de 
Pitágoras y la semejanza de triángulos. 
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Bloque 4. Funciones 

U.D. FUNCIONES. 
CARACTERÍSTICAS 
Conceptos básicos 
Cómo se representan las 
funciones 
Funciones continuas. 
Discontinuidades 
Crecimiento, máximos y 
mínimos 
Tasa de variación media 
Tendencia 
Periodicidad 
U.D. FUNCIONES 
ELEMENTALES 
Funciones lineales 
Funciones cuadráticas. 
Parábolas 
Funciones de 
proporcionalidad inversa 
Funciones radicales 
Funciones exponenciales 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CAA 
2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas 
a situaciones reales, obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante 
una relación funcional, 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 
2.1. 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. 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

U.D. ESTADÍSTICA 
Conceptos básicos 
Tablas de frecuencias 
Parámetros estadísticos: 
media y desviación típica 
Parámetros de posición 
U.D. PROBABILIDAD 
Sucesos aleatorios 
Probabilidad de un suceso 
Ley de Laplace 
 

1. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP 
2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como 
los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de 
cálculo) CCL, CMCT,CD, CAA, 
SIEP 
3. Calcular probabilidades 
simples para resolver problemas 
de la vida cotidiana, utilizando la 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística. 
1.2. Emplea el vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos. 
1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno. 
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un 
estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de 
los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media 
aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles…), en variables discretas y continuas, 
con la ayuda de la calculadora o de una hoja 
de cálculo. 
2.4. Representa gráficamente datos 
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regla de Laplace en combinación 
con técnicas de recuento como 
los diagramas de árbol. CMCT, 
CAA 

estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e  
histogramas. 
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la 
regla de Laplace y utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol. 
 

Contenidos Criterios de evaluación. CCC Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en contextos 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
CCL, CMCT, CAA 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 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. 
4.1. 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. 
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de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a). la recogida ordenada y 
la organización de datos. 
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c). facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e). la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos. 
f). comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. CMCT 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras.  CMCT, CAA, SIEP 
11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. CCL, 
CMCT, CD, CAA 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
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para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada. 
12.2. 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 

U.D. NÚMEROS REALES 
Números irracionales 
Números reales: la recta 
real 
Intervalos y semirrectas 
Raíces y radicales 
Números aproximados.  
Logaritmos 
U.D. POLINOMIOS Y 
FRACCIONES 
ALGEBRAICAS 
Polinomios. Operaciones 
Regla de Ruffini 
Raíz de un polinomio. 
Búsqueda de raíces 
Factorización de 
polinomios 
Divisibilidad de 
polinomios 
Fracciones algebraicas 
U.D. ECUACIONES, 
INECUACIONES Y 
SISTEMAS 
Ecuaciones 
Sistemas de ecuaciones 
lineales 
Sistemas de ecuaciones 
no lineales 
Inecuaciones con una 
incógnita 
Sistemas de 
inecuaciones 
 

1. Conocer los distintos tipos de 
números e interpretar el 
significado de algunas de sus 
propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. CCL, CMCT, 
CAA 
2. Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con 
sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 
3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT, CAA 
4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos 
reales.  CCL, CMCT, CD 
 

1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales y 
reales), indicando el criterio seguido, y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 
1.2. Aplica propiedades características de los 
números al utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas. 
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora 
o programas informáticos, y utilizando la 
notación más adecuada. 
2.2. Realiza estimaciones correctamente y 
juzga si los resultados obtenidos son 
razonables. 
2.3. Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 
definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos 
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 
distintos tipos de números sobre la recta 
numérica utilizando diferentes escalas. 
2.7. Resuelve problemas que requieran 
conceptos y propiedades específicas de los 
números. 
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje algebraico. 
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 
método más adecuado. 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, 
igualdades notables y fracciones algebraicas 
sencillas. 
3.4. Hace uso de la descomposición factorial 
para la resolución de ecuaciones de grado 
superior a dos. 
4.2. 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 

 U.D. SEMEJANZA. 1. Utilizar las unidades angulares 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
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APLICACIONES 
Semejanza 
Semejanza de triángulos 
Semejanza en los 
triángulos rectángulos. 
Aplicaciones 
U.D. TRIGONOMETRÍA 
Razones trigonométricas 
de un ángulo agudo 
Razones trigonométricas 
fundamentales 
Utilización de la 
calculadora 
Resolución de triángulos 
rectángulos 
Resolución de triángulos 
oblicuángulos 
Razones trigonométricas 
de 0º a 360º y de ángulos 
de medidas cualesquiera 
U.D. GEOMETRÍA 
ANALÍTICA 
Vectores en el plano. 
Operaciones 
Vectores que representan 
puntos 
Punto medio de un 
segmento 
Puntos alineados 
Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo y 
perpendicularidad 
Rectas paralelas a los ejes 
de coordenadas 
Posición relativa de dos 
rectas 
Distancia entre dos puntos 
 

del sistema métrico sexagesimal 
e internacional y las relaciones y 
razones de la trigonometría 
elemental para resolver 
problemas trigonométricos en 
contextos reales. CMCT, CAA 
2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas y aplicando las 
unidades de medida. CMCT, CAA 
3. Conocer y utilizar los 
conceptos y procedimientos 
básicos de la geometría analítica 
plana para representar, describir 
y analizar formas y 
configuraciones geométricas 
sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA 

trigonometría básica para resolver problemas 
empleando medios tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los cálculos. 
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 
estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas. 
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. 
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, 
conos y esferas y las aplica para resolver 
problemas geométricos, asignando las 
unidades apropiadas. 
3.1. Establece correspondencias analíticas 
entre las coordenadas de puntos y vectores. 
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 
3.3. Conoce el significado de pendiente de una 
recta y diferentes formas de calcularla. 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias 
formas, en función de los datos conocidos. 
3.5. Reconoce distintas expresiones de la 
ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 
analítico de las condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 

Bloque 4. Funciones 

U.D. FUNCIONES. 
CARACTERÍSTICAS 
Conceptos básicos 
Cómo se representan las 
funciones 
Dominio de definición 
Funciones continuas. 
Discontinuidades 
Crecimiento, máximos y 
mínimos 
Tendencia y periodicidad 
U.D. FUNCIONES 
ELEMENTALES 
Funciones lineales 
Funciones cuadráticas 
Funciones de 
proporcionalidad inversa 
Funciones radicales 
Funciones exponenciales 
Funciones logarítmicas 
 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT. CD, CAA 
2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas 
a situaciones reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante 
una relación funcional y asocia las gráficas con 
sus correspondientes expresiones algebraicas. 
1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos magnitudes para 
los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando medios tecnológicos, si 
es preciso. 
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 
característicos de funciones elementales. 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno a partir del comportamiento 
de una gráfica o de los valores de una tabla. 
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de 
una función mediante la tasa de variación 
media calculada a partir de la expresión 
algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica. 
1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 
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definidas a trozos y exponenciales y 
logarítmicas. 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica 
señalando los valores puntuales o intervalos de 
la variable que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios tecnológicos. 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes. 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

U.D. ESTADÍSTICA 
La estadística y sus 
métodos 
Tablas de frecuencias 
Parámetros estadísticos: 
media y deviación típica 
Parámetros de posición 
para datos aislados y 
agrupados 
Distribuciones 
bidimensionales. 
U.D. COMBINATORIA Y 
CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 
Variaciones y 
permutaciones 
Combinaciones 
Sucesos aleatorios 
Probabilidades en los 
sucesos. Propiedades 
Probabilidades en 
experiencias simples y 
compuestas 
Composición de 
experiencias 
independientes y 
dependientes 
 

1. Resolver diferentes situaciones 
y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y 
técnicas de recuento adecuadas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
2. Calcular probabilidades 
simples o compuestas aplicando 
la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol u otras 
técnicas combinatorias. CMCT, 
CAA 
3. Utilizar el lenguaje adecuado 
para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los 
medios de comunicación. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como 
los parámetros estadísticos más 
usuales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

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 alumnado. 
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias. 
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia. 
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a 
la probabilidad  condicionada. 
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de 
azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar. 
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos estadísticos. 
4.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos utilizando los medios 
tecnológicos más adecuados. 
4.3. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos de una distribución de datos 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora 
la representatividad de la misma en muestras 
muy pequeñas. 
4.5. Representa diagramas de dispersión e 
interpreta la relación existente entre las 
variables. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
Primer trimestre: Números y Álgebra hasta ecuaciones e inecuaciones 
 

Segundo trimestre: Álgebra desde sistemas y Funciones.  
 

Tercer trimestre: Geometría y Estadística y Probabilidad 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el apartado 5.1 Bloques de contenidos, el              
bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” se desarrollará de modo            
transversal y simultáneamente al resto de bloques en todos los niveles. 
 
 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y                 
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria             
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el            
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos              
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio              
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la              
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la              
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como           
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención            
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,            
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad                
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de             
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la             
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las            
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el                
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de            
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso                
sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de               
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la           
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia               
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,          
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia             
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la                 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento            
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados         
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo              
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,              
racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la            
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del              
diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y                 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de            
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al            
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la             
información en conocimiento 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia               
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la               
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los                
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el               
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar             
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo            
y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la               
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al            
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad           
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento           
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de              
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de             
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del         
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un                 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la               
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los             
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las             
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de            
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los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la            
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,             
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad            
de vida. 

 
 
 
 
 
 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA      
DE APOYO EDUCATIVO 

 
Atendiendo a los principios de la Ley Orgánica de Educación (2/2006) y de la LOMCE               

(Ley 8/2013) de normalización, equidad e inclusión de todo el alumnado en el mismo proceso               
de enseñanza, se desarrollan distintas medidas de atención a la diversidad del alumnado con              
necesidades educativas especiales, para aquellos alumnos que presenten mayores dificultades          
para alcanzar por la vía ordinaria los objetivos y contenidos curriculares que a la etapa a la                 
que pertenecen corresponden. De ahí la importancia de este apartado. 

 

En desarrollo de la normativa nacional, tanto el Real Decreto 1105 de 2014 como el               
Decreto 111 de 2016, y la Orden del 14 de Julio de 2016, establecen las medidas, a quién va                   
destinada la Atención a la Diversidad, las actuaciones, recomendaciones y programas           
específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales. Así en el Artículo 9 del              
Real Decreto 1105 de 2014 establece que se destina la Atención a la Diversidad a todo el                 
alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e            
Hiperactividad (TDAH), por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado         
tardíamente al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. Su             
objetivo es el máximo desarrollo de sus capacidades personales y de los objetivos             
establecidos. En el Artículo 10 se hace mención además que las medidas orientadas a              
alcanzar los objetivos y las competencias en este tipo de alumnado no pueden suponer una               
discriminación a los mismos. Se complementa con el Artículo 15 que establece la atención              
individualizada a todo el alumnado para la atención a la diversidad del mismo. 

 

En el Artículo 16 del Real Decreto 1105/2014 se establecen las medidas organizativas y              
curriculares para la Atención a la Diversidad, y establece que son las administraciones             
educativas y los centros los que deben encargarse de ellas. Nos propone adaptaciones del              
currículo, integración de las materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en             
grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas y los             
diferentes programas de tratamientos personalizado, entre los que destaca el Programa de            
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). En los siguientes artículos se especifica             
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cómo llevar a cabo la organización por ámbito, la atención al alumnado que se incorpora de                
forma tardía al sistema educativo y el funcionamiento de los Programas de mejora del              
aprendizaje y el rendimiento. 

 

En el Decreto 111/2016 en su Capítulo VI y en la Orden del 14 de Julio de 2016 en su                    
Capítulo IV se establecen las medidas y programas de atención a la diversidad, y se dispone                
además que el profesorado será el que deba programar los contenidos y las actividades según               
la diversidad y las necesidades de su aula y que dicha atención se realizará dentro de su                 
propio grupo a no ser que necesite de un espacio diferente.  

 
7.1. Medidas de carácter general 

7.1.1. Metodología y actividades 

⎼ La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las            
necesidades del alumnado y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el              
desarrollo integral del mismo. 

⎼ Se tiene como objetivo prioritario el conocimiento de la lengua española como lengua             
vehicular. 

⎼ En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 
⎼ Se incorporará al alumnado en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga que              

realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su            
desenvolvimiento social. 

⎼ Realizará con el grupo-clase actividades de tipo cooperativo como forma de           
incrementar su autoestima e integración en el grupo. 

⎼ Se favorecerá que el alumnado se vaya integrando en la mayoría de las actividades de               
grupo posibles. 

⎼ Se proporcionarán instrucciones claras y precisas. 
⎼ Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar información           

gráfica y escrita complementaria...). 
⎼ Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria,        

instrucciones más sencillas, promoviendo su repetición y su ejecución posterior,          
refuerzos, estrategias de atribución positiva,...). 

⎼ Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo del             
alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el               
alumno/a las ha entendido. 

⎼ Al comienzo de la clase, se entregará o indicará al alumno/a las actividades que ha de                
realizar, explicándolas hasta asegurarnos de que tiene claro lo que ha de hacer. 

⎼ En clase el docente hará hincapié en la limpieza, el cuidado y el orden de lo que                 
escribe. 
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⎼ Se trabajará material extra-paralelo al libro del grupo clase, adaptado a las            
necesidades del alumno/a y donde se eliminan actividades de gran complejidad y            
dificultad. 

⎼ Se eliminarán actividades de gran complejidad y dificultad para el alumnado. 
⎼ Se programarán equilibradamente tareas individuales y en grupo. 
⎼ Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas,          

orales. 
⎼ Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando la            

permanencia excesiva en una misma actividad. 
⎼ Se le proporcionará actividades de refuerzo de cada unidad. 
⎼ Adaptación del examen con actividades deductivas e intuitivas. 
⎼ Se hará un examen en cada tema, sin acumular unidades en un mismo examen. 
⎼ Se proporcionará un banco de actividades similares a las del examen. 
⎼ Se podrá realizar la prueba o examen haciendo uso del ordenador. 
⎼ Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor…). 
⎼ El alumnado podrá utilizar material de ayuda para hacer el examen. 

 
7.1.2.Organización de tiempos y espacios 

⎼ Se situará al alumno/a cerca del profesor/a, con objeto de observarlo directamente y             
evitar que se distraiga o moleste a otros compañeros. 

⎼ Se situará al alumno/a en primera fila. 
⎼ Se sentará junto a un compañero o compañera que supervise el trabajo del alumno/a y               

le ayude a apuntar las tareas en la agenda. 
⎼ Se le dará a conocer las fechas de los exámenes, al menos, con una semana de                

antelación. 
⎼ Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza              

las mismas actividades que sus compañeros. 
⎼ Se proporcionará más tiempo para la realización del examen. 
⎼ Se podrá fragmentar el examen para que lo pueda realizar en dos días. 

 
7.1.3. Criterios y procedimiento de evaluación 

⎼ Las actividades de evaluación se adaptarán a sus posibilidades comunicativas. 
⎼ Observación sistemática de los progresos del alumnado. 
⎼ Observación del trabajo diario en clase. 
⎼ Observación de los cuadernos. 
⎼ Comprobación de la realización de los deberes. 
⎼ Observación de la participación en el grupo-clase. 
⎼ Confirmación de la aportación del material necesario. 
⎼ Se realizarán pruebas escritas, adaptando las actividades o ejercicios. El alumnado           

podrá preguntar todas sus dudas, incluso aclarar conceptos durante las pruebas. 
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⎼ Se le indicará qué es lo más importante (contenidos mínimos) que debe estudiar para              
el examen. 

 
7.1.4. Agrupamientos flexibles y desdobles. 

En el presente curso se han organizado desdobles de varias materias en los distintos              
niveles con la intención de reducir el número de alumnado por clase lo máximo posible, y así                 
poder facilitar las medidas higiénico-sanitarias generadas por COVID-19 en cuanto a poder            
organizar las aulas con la mayor distancia posible. Se han realizado desdobles en aquellos              
grupos más numerosos, especialmente en 2º de ESO, en las materias de Matemáticas, Lengua              
y Literatura, Inglés, Tecnología, Informática, Geografía e Historia y Física y Química. En 3º              
de ESO se han realizado desdobles en Matemáticas, Inglés, Ciudadanía y Tecnología. En 4º              
de ESO se ha realizado en Matemáticas Académicas e Inglés. 

Los desdobles que se han realizado en la materia de matemáticas en los distintos              
niveles han sido: 

⎼ Los dos grupos de 2º ESO se han desdoblado en tres: 2º A, 2º A-B y 2º B. 
⎼ El grupo de matemáticas académicas de 4º ESO se ha desdoblado en dos grupos. 

 
7.2. Medidas Específicas 

7.2.1. Programa de refuerzo del alumnado con la materia pendiente 

Para la evaluación del alumnado con las matemáticas pendientes, además del           
seguimiento que cada profesor hará al alumnado que tenga en su grupo, se realizarán tres               
pruebas. Las fechas para las pruebas quedan establecidas de la siguiente manera: la primera              
prueba, a finales del primer trimestre; la segunda prueba, a finales del segundo trimestre y la                
tercera prueba, la última semana de mayo o primera de junio. El profesorado informará antes               
de las pruebas, mediante un escrito a las familias del alumnado correspondiente, del día, hora               
y contenidos de la prueba. 
 

En las Matemáticas pendientes se divide la asignatura en dos partes; todo el alumnado              
con la materia pendiente hará las dos primeras pruebas. La tercera prueba es una recuperación               
para el alumnado que su profesor considere que todavía no ha superado la materia pendiente. 

 

Como actividades de recuperación, el profesorado propondrá a su alumnado respectivo,           
ejercicios adaptados a los niveles correspondientes y relacionados con los contenidos a            
superar. (Anexo I) 
 

7.2.2.  Plan específico para el alumnado que no promocione de curso 

En el primer ciclo de la E.S.O., primero o segundo, el alumnado que no promocione               
de curso tendrá una atención personalizada y se estudiarán los motivos que les han llevado a                
la desmotivación y posterior repetición, con entrevistas con el alumnado y sus familias             
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tutores, para así posteriormente aplicar medidas y actividades individualizadas relacionadas          
con los intereses del alumno/a. 

 

En 2º y 3º E.S.O. parte del alumnado que no promociona de curso pertenece a un                
programa de mejora del aprendizaje y rendimiento.  
 

Para el alumnado que no esté incluido en ningún tipo de medidas de las que               
contempla la legislación, el profesorado aplicará un plan específico personalizado. (Anexo II) 
 

7.2.3.  Adaptaciones Curriculares 

Se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales aquellos que          
requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y                 
atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,          
por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales            
desfavorecidas. También puede ocurrir que el alumnado requiera una atención especial por            
todo lo contrario, Altas Capacidades. 

El profesorado de dicho alumnado, en coordinación con el profesorado de Educación            
Especial y con el Departamento de Orientación, atenderá los recursos necesarios para que             
puedan alcanzar los objetivos y si procede se realizará una adaptación curricular. El alumnado              
específico de dichas medidas está en el Anexo III. 
 

El Anexo IV contiene otras medidas de Atención a la Diversidad. 
 

7.2.4. Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

Este curso académico, el departamento de matemáticas no tiene asignado ningún           
grupo de PMAR. 
 

7.2.5. Programas de Refuerzo de Materias Troncales y otras medidas. 
REFUERZO DE 1º DE ESO (Una hora semanal) 

Dirigido a todo aquel alumnado que ha tenido dificultades en matemáticas en cursos             
anteriores, en él se pretende llevar a cabo actividades y tareas especialmente motivadoras que              
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de la asignatura y que respondan a             
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, trabajando el                
desarrollo de la competencia matemática principalmente a través de la resolución de            
problemas cotidianos. 
 

Objetivos 
La finalidad de este programa de refuerzo es facilitar al alumnado la superación de las               

dificultades de cursos anteriores que se observen y se trata de contribuir a que el alumnado                
sea capaz de: 

⎼ Expresarse con un vocabulario matemático básico. 
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⎼ Reconocer los distintos tipos de números y utilizar sus operaciones y propiedades para             
resolver problemas. 

⎼ Asegurar los aprendizajes que le permitan avanzar en la competencia matemática. 
 

Contenidos 
Se abordarán los contenidos de 1º de ESO, repasando los contenidos de Primaria en              

los que se detecten dificultades y, en particular, el bloque de Números. 
 

Metodología 
Dado que se trata por lo general de alumnado con dificultades en la materia en cursos                

anteriores, se habrán de reforzar los conceptos y algoritmos básicos que se requieren en el               
curso, para lo cual se trabajarán de forma individual: cuadernos de refuerzo, fichas de              
actividades, etc. 

Simultáneamente, se realizarán actividades alternativas, con carácter motivador,        
basadas en la resolución de problemas. Dichas actividades se realizarán individualmente, por            
parejas o en pequeños grupos.  
 

Seguimiento 
Se valorará la evolución del alumnado, con un seguimiento continuo de las actividades             

realizadas por cada alumno.  
Además, en las sesiones de evaluación y reuniones del equipo educativo, se informará             

al tutor sobre los avances y el trabajo realizado por cada alumno, para que dicha información                
sea transmitida a las familias. 

 
REFUERZO DE 4º DE ESO (Una hora semanal) 

El Programa de Refuerzo de Matemáticas en 4º de ESO, se imparte a alumnado que               
procede de un tercero de PMAR o que ha tenido dificultades en matemáticas en cursos               
anteriores. 

En él se pretende llevar a cabo actividades y tareas especialmente motivadoras que             
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de la asignatura y que respondan a             
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, trabajando el                
desarrollo de la competencia matemática principalmente a través de la resolución de            
problemas cotidianos. 
 

Objetivos 
La finalidad de este programa es facilitar al alumnado la superación de las dificultades              

observadas en la materia y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y               
obtener el título de Graduado en ESO.  

En este sentido, no nos planteamos objetivos independientes para ella, sino que se             
tratará de contribuir a que todo el alumnado puedan conseguir los objetivos previstos en el               
Área de Matemáticas en el nivel en el que se encuentran.  

 

DEPARTAMENTO de MATEMÁTICAS 
52 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020-21 

En general se trata de contribuir a que el alumnado sea capaz de: 
⎼ Leer comprensivamente información escrita que contenga información numérica e         

interpretar su significado.  
⎼ Expresarse con un vocabulario matemático básico. 
⎼ Reconocer los distintos tipos de números y utilizar sus operaciones y propiedades para             

resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
⎼ Utilizar el lenguaje algebraico en situaciones sencillas. 
⎼ Reconocer las figuras planas, identificándolas en objetos de la vida cotidiana y            

utilizando sus propiedades para resolver problemas. 
⎼ Comprender  e interpretar información presentada en formato gráfico. 
⎼ Desarrollar estrategias básicas de resolución de problemas. 

 
Contenidos 

Tras la evaluación inicial, se observa que aunque las dificultades que presentan son             
muy dispares, es conveniente trabajar contenidos de cursos anteriores, especialmente de           
3ºESO. Se hará especial hincapié en los recogidos en el Bloque de Procesos, métodos y               
actitudes en Matemáticas. 
 

Metodología 
Dado que se trata de alumnado con dificultades en la materia en cursos anteriores, se               

habrán de reforzar los conceptos y algoritmos básicos que se requieren en el curso, para lo                
cual se trabajarán de forma individual o por parejas. 

Simultáneamente, se realizarán actividades basadas en la resolución de problemas de           
la vida cotidiana. 
 

Seguimiento 
Se valorará la evolución del alumnado, con un seguimiento continuo de las            

actividades realizadas por cada alumno en clase.  
Además, en las sesiones de evaluación y reuniones del equipo educativo, se informará 

al tutor sobre los avances y el trabajo realizado por cada alumno, para que dicha información 
sea transmitida a las familias. 
 

7.2.6. Refuerzo de Aprendizajes no Adquiridos (Libre Disposición) 

Este curso y, en especial por la situación creada por la pandemia del COVID-19, el               
centro ha decidido dedicar las horas de Libre Disposición de 1º, 2º y 3º de ESO al refuerzo de                   
los aprendizajes no adquiridos en el último trimestre del curso anterior. En este caso el               
refuerzo dependerá de la materia o ámbito al que pertenece el profesorado correspondiente. 

El departamento imparte una hora semanal de Libre Disposición a uno de los             
desdobles de 2º ESO. 
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8. METODOLOGÍA 

 
8.1. Principios Metodológicos  

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la             
etapa adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa.           
Estos son los principios de intervención didáctica que tendremos en cuenta a la hora de               
desarrollar nuestra labor. 

✓ Participación activa, significativa y creativa del alumnado en su aprendizaje,          
asegurando la construcción de aprendizajes significativos. 

✓ Actuación del profesor como guía para establecer y explicar los conceptos básicos            
necesarios. 

✓ Enfoque competencial de la materia, ya que pretendemos desarrollar las destrezas           
comunicativas básicas del alumnado. 

✓ Atención a la diversidad del alumnado. 
✓ Partir del nivel competencial inicial del alumnado para ir realizando cada vez tareas             

más complejas. 
✓ Trabajo por tareas o proyectos. 
✓ Trabajo con textos (lectura comprensiva, observación y anotación, análisis,         

comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos, pero debidamente           
contextualizados. 

✓ Integrar el tratamiento teórico y conceptual con el trabajo práctico. 
✓ Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
✓ Fomentar la autonomía (aprender a aprender). 
✓ Diversos agrupamientos según las actividades realizadas, potenciando las prácticas         

cooperativas además de las individuales. 

 
8.2. Tipos de Actividades 

Las actividades son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el              
alumnado debe realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos            
seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para             
atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada uno. 

 

Según su finalidad, se diferencian varios tipos de actividades: 
1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las necesidades, los intereses, las              

ideas necesidades, etc., del alumnado sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas,               
se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con             
carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para el alumnado cuyo ritmo de aprendizaje es más lento              
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(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de          
actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de             
sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas               
seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado            
satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de           
diseñarse para alumnas y alumnos con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan             
ser percibidas por el alumnado como diferenciadas, para reajustar permanentemente los           
procesos educativos. 

 

En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 
 

8.3. Agrupamientos 

Los agrupamientos en la materia de matemáticas los determina la dirección del centro. 

 
8.4. Espacios 

El departamento imparte las clases a los distintos grupos en los espacios asignados             
por la dirección del Centro. 

 
8.5. Materiales y recursos 

Como libros de texto para el alumnado, el departamento ha elegido los textos de              
Matemáticas de la editorial Anaya. 

Esta elección conlleva la utilización, cuando sea necesario, del material auxiliar que la             
editorial pone a disposición del alumnado y del profesorado. 

En casos particulares (alumnado de APOYO, alumnado de REFUERZO, etc.) el           
profesorado utilizará el texto que considere más adecuado en cada caso. 

Además de los textos, otros materiales didácticos que se usarán en el aula son los               
materiales manipulativos de los que dispone el Departamento. 

 

Un aspecto importante de los recursos didácticos es el uso de las TIC, que ya se ha                 
considerado en el desarrollo de la Competencia digital y para el tratamiento de la información               
de cada uno de los cursos de la ESO. 

Aunque sigue siendo necesaria la adquisición de destrezas básicas con números           
sencillos, la automatización de cálculos largos y tediosos debe abandonarse, permitiendo           
realizar actividades que pongan el acento en dar sentido a los datos, elegir estrategias de               
actuación e interpretar los resultados. La utilización inteligente de la calculadora exige el             
desarrollo de técnicas de cálculo mental que anticipen el resultado esperado para controlar             
posibles errores de manejo. 

Aparte del uso de la calculadora para realizar operaciones complejas o donde no es              
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posible el cálculo mental (ejemplo: razones trigonométricas), el uso de ordenadores por parte             
del alumnado permite: 

– Manejo de aplicaciones informáticas específicas de Matemáticas presentes en         
Guadalinex. 

– Uso de las pizarras digitales. 
– Uso de Blogs, wikis, redes educativas, redes sociales, etc, útiles para el proceso de              

enseñanza aprendizaje. 
– Uso de Internet para la búsqueda de información. 
– Uso de Internet para la utilización de Software que se halla en la red. 

 

A causa de la pandemia por COVID-19 a mediados del curso anterior, y la              
prevalencia de la misma en la actualidad, es necesario contar con plataformas para el trabajo               
telemático. En el caso del IES Alfaguar se dispone de Google Classroom, plataforma desde la               
que todo el profesorado y el alumnado tiene acceso, y mediante la cual se fomentará el                
trabajo telemático al alumnado por posibles confinamientos a lo largo del curso, pues será              
desde dicha plataforma desde dónde se llevaría el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
8.6. Fomento de la lectura 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas es otro aspecto            
importante presente en la construcción del conocimiento matemático. 

La perspectiva histórica nos acerca a las matemáticas como ciencia humana. Al inicio             
de cada Bloque de contenidos: Números, Álgebra, Funciones y Gráficas, Geometría y,            
Estadística y Probabilidad; se hará una breve lectura histórica. Cuando la ocasión lo propicie,              
el conocimiento de la aportación de grandes matemáticos, y sobre todo, el conocimiento de              
las aportaciones y las circunstancias personales de las grandes desconocidas, las mujeres            
matemáticas, nos ayudará a introducir un nuevo concepto y a insertar la matemática en un               
contexto histórico. 

El desarrollo de la expresión oral y escrita es un aspecto que no solo facilita que el                 
alumnado se desenvuelva mejor en un contexto lingüístico, también ayuda a la comprensión             
de los enunciados matemáticos, clave para la resolución de problemas. 

La expresión oral y escrita se ha considerado en los distintos desarrollos de la              
competencia lingüística. Para fomentar el hábito de lectura el profesorado propondrá a su             
alumnado la lectura de libros que traten aspectos matemáticos, como la historia matemática, o              
fomenten el interés por las matemáticas. A modo de ejemplo, el departamento recomienda los              
siguientes libros para su lectura según los distintos niveles: 

Para 1º ESO: Título: El señor del cero. Autora: Mª Isabel Molina. 
Para 2º ESO: Título: El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan. 
Para 3º ESO: Titulo: El asesinato del profesor de matemáticas. Autor: Jordi Sierra. 
Para 4º ESO: Titulo: El diablo de los números. Autor: Hans Magnus Enzensberger. 
 

El departamento, en línea con lo expuesto anteriormente con respecto a las mujeres             
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matemáticas, recomienda para todos los niveles la lectura del libro Matemática es nombre de              
mujer de la autora Susana Mataix, donde se visibiliza la aportación de distintas mujeres a la                
matemática a lo largo de la historia y las dificultades a las que tuvieron que hacer frente. 

 
8.7. Actividades Extraescolares 

Las actividades extraescolares y complementarias que serán organizadas por el          
departamento de matemáticas a lo largo de cada curso académico serán las que éste determine               
para su inclusión en el Plan Anual de Centro y que quedarán reflejadas en las actas de las                  
reuniones correspondientes del departamento. 

El departamento de matemáticas no va a organizar actividades extraescolares en este            
curso académico teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales causadas por la           
COVID-19, pero va a colaborar con el departamento de Educación Física en la realización de               
actividades extraescolares “Senderismo para 1º ESO” y “Senderismo para 2º ESO”. 

También colaborará, si se realizan, en las actividades extraescolares que con carácter            
general organiza el Centro, como la Fiesta Fin de Curso. 

 
8.8. Actividades Complementarias 

En líneas generales el departamento participa, con la colaboración de sus miembros,            
en las actividades que con carácter general organiza el Centro como son: Día internacional              
contra la violencia a la mujer, Día de Andalucía, Día de la Memoria Histórica, Semana               
Cultural... También colabora en las actividades del Centro desde las tutorías, con otros             
departamentos y en las actividades de Planes y Programas. 

 

Como actividades propias, el departamento celebrará el Día escolar de las           
matemáticas, 12 de marzo, con la realización de actividades en las aulas de distintos grupos, y                
convocará un Concurso de fotografía matemática. 

 
8.9. Bilingüismo 

El departamento de matemáticas imparte todas sus clases en Lengua Española. 

 
8.10. Actividades Interdisciplinares 

Como ya se ha comentado en el apartado de actividades extraescolares, el            
departamento de matemáticas va a colaborar con el departamento de Educación Física. 

 
8.11. Actividades Interdisciplinares de Educación y Promoción para la salud 

Son actividades diseñadas para hacer del alumnado un agente activo y competente en             
la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa. En este caso, el Programa                 
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Forma Joven desarrollará una serie de actividades en la que participarán todos los             
departamentos y todo el profesorado. 
 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN 

 
9.1. Procedimiento 

La evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y             
aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser               
el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa. 

El aprendizaje del alumnado será uno de los objetivos de la evaluación educativa,             
pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda                
plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del                
proceso educativo. 

La calificación final será el resultado de estudiar la evolución de cada alumna o              
alumno en cada una de las evaluaciones y a lo largo del curso, aplicando los criterios de                 
evaluación de los Contenidos del curso correspondiente. 

Una alumna o un alumno obtendrá una calificación positiva en un curso, si ha              
alcanzado los Objetivos de ese curso (o, en su caso, los de la Adaptación Curricular               
correspondiente) y superadas todas las evaluaciones. 

Al final del curso, al alumnado con una calificación negativa se le facilitará un              
informe con los objetivos a superar, los contenidos a recuperar, y las tareas y actividades a                
realizar para ayudar a la consecución de dichos objetivos. 

El grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la                
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en las evaluaciones continua y final se llevará a              
cabo mediante los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje              
evaluables. Para ello se utilizará el módulo de Séneca “Currículo por competencias”. 

 
9.2. Contextos e Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos deberán ser diversos y se ajustarán a los criterios de evaluación y a               
las características del alumnado. 

Los instrumentos de evaluación que el departamento de matemáticas va a aplicar para             
evaluar al alumnado son los siguientes: 

– Pruebas escritas. 
– Pruebas orales. 
– Cuaderno de clase. 
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– Escala de observación. 
– Trabajo individual o en grupo. 
– Plataformas digitales. 

 

La alumna o el alumno que falte a clase el día de la realización de una prueba escrita                  
que ha sido programada con antelación, deberá presentar un justificante médico de su             
ausencia para que el profesorado le repita la prueba. 

 
9.3. Ponderación de los Criterios de Evaluación por materia y curso. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá aplicando los criterios de evaluación            
de la materia correspondiente que serán valorados mediante pruebas escritas, además de            
mediante el seguimiento del trabajo en casa y en clase y la evolución de la alumna o alumno a                   
lo largo del trimestre. 

 

La ponderación de los Criterios de Evaluación por niveles es la siguiente. 
 

1º ESO 
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Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes (20%) 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 3 

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

CMCT, SIEP 1 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 2,5 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 2,5 

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

CMCT, CAA 1 

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

CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 1 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  CAA, SIEP 2,5 

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

CAA, CSC, 
CEC 2,5 

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

CMCT, CD, 
CAA 1 

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

CMCT, CD, 
SIEP 1 
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Criterios CC.CC. % U.D. 

Bloque 2. Números y álgebra (40%) 
2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.  

CCL, CMCT, 
CSC 15 

1, 2, 
3, 4, 

5, 6, 7 

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

CMCT 3,5 1, 3 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  

CMCT 3,5 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6 

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

CMCT, CD, 
CAA, SIEP 4 

1, 2, 
3, 4, 

5, 6, 7 

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

CMCT, CSC, 
SIEP 6 7 

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para 
su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 
 

CCL, CMCT, 
CAA 8 8 

Bloque 3. Geometría (20%) 
3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.  

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 

CEC 
6 9 

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

CCL, CMCT, 
CD, SIEP 10 10 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, 

CEC 
4 10 

Bloque 4. Funciones (5%) 
4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas 
 CMCT 5 11 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad (15%) 
5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CEC 

4 12 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

3,5 12 

5.3. 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 

CCL, CMCT, 
CAA 5 13 
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veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  
5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos  
aleatorios, sea o no posible la experimentación. 
 

CMCT 2,5 13 

UNIDADES: 

1. Los números naturales 
2. Potencias y raíces 
3. Divisibilidad 
4. Los números enteros 
5. Los números decimales 
6. Las fracciones 

 

7. Proporcionalidad y porcentajes 
8. Álgebra 
9. Figuras geométricas 
10. Áreas y perímetros 
11. Gráficas de funciones 
12. Estadística. 
13. Probabilidad 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes (10%) 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 1 

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

CMCT, SIEP 0,8 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 0,6 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 0,6 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA 0,8 

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

CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 0,8 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  CAA, SIEP 0,8 

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

CAA, CSC, 
CEC 1 

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

CMCT, CD, 
CAA 1 

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

CMCT, CD, 
SIEP 0,8 

Criterios CC.CC. % U.D. 

Bloque 2. Números y álgebra (60%) 
2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 

CCL, CMCT, 
CSC 16 1, 2, 

3, 4, 5 
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transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.  
2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  

CMCT 12 1, 2, 
3, 4 

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

CMCT, CD, 
CAA, SIEP 9 1, 2, 

3, 4, 5 

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

CMCT, CSC, 
SIEP 3 5 

2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas.  

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 10 6 

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
 

CCL, CMCT, 
CAA 10 7 

Bloque 3. Geometría (17%) 
3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para 
resolver problemas geométricos. 

CMCT, CAA, 
SIEP, CEC 5 8 

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

CMCT, CAA 5 8 

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

CMCT, CAA 4 9 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, 

CEC 
3 9 

Bloque 4. Funciones (7%) 
4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 2 10 

4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar 
las gráficas funcionales. CMCT, CAA 3 10 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 2 10 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad (6%) 
5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CEC 

3 11 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

3 11 
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UNIDADES: 

1. Los números naturales 
2. Los números enteros 
3. Decimales 
4. Fracciones 
5. Proporcionalidad y porcentajes 
6. Álgebra 

 

7. Ecuaciones 
8. Teorema de Pitágoras, semejanza y Teorema 

de Thales 
9. Cuerpos geométricos y volúmenes 
10. Funciones 
11. Estadística 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes (10%) 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CAA 0,8 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 0,6 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 0,6 

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

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA 0,8 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  CMCT 0,8 

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

CMT, CAA, 
SIEP 0,8 

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

CMT, CAA, 
SIEP 1 

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

CMCT, CD, 
CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA 0,8 

Criterios CC.CC. % U.D. 

Bloque 2. Números y álgebra (54%) 
2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con 
la precisión requerida 

CMCT, CD, 
CAA. 27 1, 2, 

3, 4 
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2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan 
sucesiones numéricas observando regularidades en casos sencillos que 
incluyan patrones recursivos.  

CMCT, CAA. 2 5 

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

CCL, CMCT, 
CAA. 10 6, 7, 8 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 15 7, 8 

Bloque 3. Geometría (12%) 
3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de 
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas.  

CMCT, CAA. 2 11, 12 

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

CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 5 11 

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo la escala.  CMCT, CAA. 1 11 

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

CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 2 13 

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

CMCT. 2 12 

Bloque 4. Funciones (12%) 
4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones 
y su representación gráfica.  CMCT. 5 9 

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

CMCT, CAA, 
CSC. 4 10 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, 
características y realizando su representación gráfica.  
 

CMCT, CAA. 3 10 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad (12%) 
5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de 
datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas para la población 
estudiada. 

CMCT, CD, 
CAA, CSC. 5 14 

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

CMCT, CD. 5 15 

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

CCL, CMCT 2 14, 15 

UNIDADES: 
1. Números naturales, enteros y decimales 
2. Fracciones 
3. Potencias y raíces 
4. Problemas de proporcionalidad 
5. Secuencias numéricas 

8. Sistemas de ecuaciones 
9. Funciones y gráficas 
10. Funciones lineales y cuadráticas 
11. Elementos de la geometría plana 
12. Figuras en el espacio 
13. Movimientos en el plano, frisos y mosaicos 
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6. El lenguaje algebraico 
7. Ecuaciones de primer y segundo grado 

14. Tablas y gráficos estadísticos 
15. Parámetros estadísticos 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes (10%) 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CAA 0,8 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 0,6 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 0,6 

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

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA 0,8 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  CMCT 0,8 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 1 

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

CMCT, CD, 
CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA 0,8 

Criterios CC.CC. % U.D. 

Bloque 2. Números y álgebra (50%) 
2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CAA. 

CMCT, CAA. 20 1, 2, 3 

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

CMCT. 7 4 

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

CMCT. 8 5 

2.4. 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 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 15 6, 7 
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manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos.  
 

Bloque 3. Geometría (14%) 
3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de 
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas.  

CMCT. 2 10, 11 

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

CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 4 10, 11 

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo la escala.  CMCT, CAA. 2 10 

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

CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 2 12 

3.5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y 
poliedros.  CMCT. 2 10, 11 

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

CMCT. 2 11 

Bloque 4. Funciones (13%) 
4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones 
y su representación gráfica.  CMCT. 6 8 

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

CMCT, CAA, 
CSC. 4 9 

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

CMCT, CAA 3 9 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad (13%) 
5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de 
datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas para la población 
estudiada. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 3 13 

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

CMCT, CD. 4 14 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 

CSC. 
2 13, 14 

5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al experimento. 
  

CMCT, CAA. 4 15 

UNIDADES: 
1. Fracciones y decimales 
2. Potencias y raíces 
3. Problemas aritméticos 
4. Progresiones 
5. El lenguaje algebraico 
6. Ecuaciones 

8. Funciones y gráficas 
9. Funciones lineales y cuadráticas 
10. Problemas métricos en el plano 
11. Cuerpos geométricos 
12. Transformaciones geométricas 
13. Tablas y gráficos estadísticos 
14. Parámetros estadísticos 
15. Azar y probabilidad 
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7. Sistemas de ecuaciones 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes (10%) 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CAA 0,8 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 0,6 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 0,6 

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

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA 0,8 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  CMCT 0,8 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 1 

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

CMCT, CD, 
CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA 0,8 

Criterios CC.CC. % U.D. 

Bloque 2. Números y álgebra (50%) 
2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto 
con sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico 
recogiendo, transformando e intercambiando información. 

CCL, CMCT, 
CAA. 25 1, 2,  

3, 4 

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades.  CCL, CMCT. 15 5, 6, 7 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP. 
10 6, 7 

Bloque 3. Geometría (13%) 
3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde 
con la situación descrita.  

CMCT, CAA 9 6 
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3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, 
representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción 
con ella, propiedades geométricas.  

CMCT, CD, 
CAA. 4 6 

Bloque 4. Funciones (13%) 
4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo 
de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

CMCT, CD, 
CAA. 6 8, 9 

4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales.  

CMCT, CD, 
CAA. 7 8, 9 

    
Bloque 5. Estadística y Probabilidad (14%) 

5.1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
4 11, 

12, 13 

5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras 
utilizadas.  

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP. 
7 11 

5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia.  

CMCT, CAA. 3 13 

UNIDADES: 
1. Números enteros y racionales 
2. Números decimales 
3. Números reales 
4. Problemas aritméticos 
5. Expresiones algebraicas 
6. Ecuaciones 

7. Sistemas de ecuaciones 
8. Funciones. Características 
9. Funciones elementales 
10. Geometría 
11. Estadística 
12. Distribuciones bidimensionales 
13. Probabilidad 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes (10%) 
Criterios CC.CC. % 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CAA 0,8 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 0,6 

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 0,6 

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

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA 0,8 

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer CMCT 0,8 
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matemático.  
1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  

CMCT, CAA, 
SIEP 0,8 

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

CMCT, CAA, 
SIEP 1 

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

CMCT, CD, 
CAA 1 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA 0,8 

Criterios CC.CC. % U.D. 
Bloque 2. Números y álgebra (33%) 

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

CCL, CMCT, 
CAA. 6 1 

2.2 Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 5 1 

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

CCL, CMCT, 
CAA 11 2 

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

CCL, CMCT, 
CD 11 3 

Bloque 3. Geometría (22%) 
3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para 
resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

CMCT, CAA 8 6, 7 

3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA 
 

CMCT, CAA 7 6,7 

3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y 
configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 7 8 

Bloque 4. Funciones (22%) 
4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo 
de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA 

CMCT, CD, 
CAA. 11 4, 5 

4.2 Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. CMCT, CD, CAA 
 

CMCT, CD, 
CAA. 11 4, 5 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad (13%) 
5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP 

CMCT, CAA, 
SIEP. 3 10 

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

CMCT, CAA 3 10 
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9.4. Criterios de Calificación 

Los criterios de calificación están en el apartado anterior, a través de los criterios de               
evaluación ponderados. 

 
9.5. Procedimientos de Recuperación 

Al igual que para la calificación de cada evaluación, para la recuperación de la              
materia no superada se aplicarán los criterios de evaluación de la materia correspondiente que              
serán valorados mediante pruebas escritas, además de mediante el seguimiento del trabajo en             
casa y en clase y la evolución de la alumna o alumno. 

Al alumnado con evaluación negativa (insuficiente) en la Convocatoria Ordinaria se           
le realizará una prueba extraordinaria en septiembre que englobe los objetivos y contenidos             
no conseguidos, siendo necesaria una calificación mínima de cinco en dicha prueba para             
superar la asignatura. 

 
9.6. Procedimiento de Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente 

La evaluación de la programación y de la práctica docente se llevará a cabo en las                
reuniones del departamento de matemáticas y sus conclusiones quedarán recogidas en las            
actas correspondientes. 
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5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

CCL,CMCT, 
CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
3 9 

5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales 
y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP 
4 9 

UNIDADES: 

1. Números reales 
2. Polinomios y fracciones algebraicas 
3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
4. Funciones. Características 
5. Funciones elementales 

 

6. Semejanza. Aplicaciones 
7. Trigonometría 
8. Geometría analítica 
9. Estadística y distribuciones bidimensionales 
10. Combinatoria y Probabilidad 
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10. PROGRAMACIÓN ADAPTADA A DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 
10.1. Determinación de Contenidos Nucleares 

Los contenidos nucleares están resaltados en negrita en el apartado 5.3.           
Secuenciación, Temporalización y Contenidos por curso. Relación con los Criterios de           
Evaluación, Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje. 

 
10.2. Secuenciación de Contenidos 

La secuenciación de contenidos nucleares es la misma que la secuenciación de los              
contenidos, solo que en los contenidos nucleares se han eliminado parte de los contenidos. 

 
10.3. Clases y Docencia Telemática: 

El desarrollo de la actividad lectiva no presencial se llevará a cabo a través de la                
aplicación Classroom vinculada a la plataforma G. Suite del Centro, y las clases a distancia a                
través de la aplicación Google Meet. 

La carga lectiva a distancia depende del número de horas semanal de la materia. Las               
clases semanales a distancia a través de Google Meet se distribuyen de la  siguiente forma: 

– Las materias con 4 horas semanales de clase impartirán dos horas semanales en línea . 
– Las materias con 3 horas semanales de clase impartirán dos horas semanales en línea. 
– Las materias con 2 horas semanales de clase impartirán una hora semanal en línea. 

 

En las tareas a realizar distinguimos dos tipos: 
− Actividades de repaso y/o recuperación: todas aquellas actividades que tendrán          

como objetivo final la recuperación de los aprendizajes no adquiridos durante la            
docencia presencial. También se les pueden ofrecer este tipo de actividades a aquel             
alumnado que presente o haya presentado mayores dificultades en las distintas           
materias, para consolidar los contenidos ya trabajados. El alumnado que no haya            
superado la evaluación de la docencia presencial deberá centrarse en estas actividades            
para poder recuperar y consolidar los conocimientos no adquiridos, y evitar un            
desfase curricular para el siguiente curso. 

− Actividades de Continuidad: son aquellas que continúan la programación, pero solo           
de los contenidos nucleares. Estas actividades garantizan una continuidad en la rutina            
de trabajo del alumnado que ha superado la evaluación de la docencia presencial y              
también habrán de regirse por el principio de flexibilización. 
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10.4. Evaluación 

Los Criterios de Evaluación son los correspondientes a los contenidos nucleares que 
están resaltados en negrita en el apartado 5.3. con sus respectivos instrumentos y estrategias. 

La ponderación de los contenidos nucleares es la resultante de eliminar la ponderación             
de los contenidos no nucleares. 

 
10.5. Atención al alumnado y familias. 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias la constituye la              
aplicación Séneca, junto con las siguientes vías de comunicación y metodología online y             
alternativas (para el alumnado que no disponga de medios informáticos), siendo las            
siguientes: 

● Correo electrónico de Centro dominio “iesalfaguar.es” y vinculado a la plataforma G.            
Suite para Educación. 

● Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo           
“iesalfaguar.es”, tales como: “Classroom”, Drive, Meet, Formularios de Google, etc. 

● Correo electrónico del profesorado (publicado en la web). 
● A través de redes sociales del centro, como Facebook, Twitter o Instagram. Instagram             

del profesorado creado para el seguimiento de la asignatura, dudas y recordatorios. 
● A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y             

autorización parental). 
 
10.6. Coordinación con el equipo docente. 

La coordinación con el equipo docente se realizará a través de videoconferencias o             
videollamadas usando la aplicación Google Meet vinculada a la plataforma G. Suite del             
Centro. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS 

 
Como recoge la programación del curso 2020-21, para la evaluación del alumnado            

con las matemáticas pendientes, además del seguimiento que el profesorado hará al alumnado             
que tenga en su grupo, se realizarán tres pruebas. Las fechas para las pruebas quedan               
establecidas de la siguiente manera: la primera prueba en la semana del 30 de noviembre al 4                 
de diciembre de 2020, la segunda prueba en la semana del 8 al 12 de marzo al de 2021 y la                     
tercera prueba, en la semana del 24 al 28 de mayo de 2021. El profesorado informará antes de                  
las pruebas, mediante un escrito a las familias del alumnado correspondiente, del día, hora y               
contenidos de la prueba. 
 

En las Matemáticas pendientes se divide la asignatura en dos partes; todo el alumnado              
con la materia pendiente hará los dos primeros controles. El tercer control es una              
recuperación para el alumnado que su profesor considere que todavía no ha superado la              
materia pendiente. 
 

Como actividades de recuperación, el profesorado propondrá a su alumnado          
respectivo, ejercicios adaptados a los niveles correspondientes y relacionados con los           
contenidos a superar. 
 

En el caso concreto del alumnado que está en 2º ESO y que no superó la asignatura de                  
Matemáticas de 1º ESO, los contenidos a superar son los siguientes: 
 

1.  NÚMEROS NATURALES: Valor posicional de las cifras, ordenación, 
operaciones elementales, operaciones combinadas, uso del paréntesis. Problemas. 

2.  DIVISIBILIDAD: Múltiplos y divisores, números primos y compuestos, 
descomposición factorial, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
Problemas. 

3.   NÚMEROS ENTEROS: Ordenación y representación, operaciones con números 
enteros. Problemas. 

4.  NUMERACIÓN DECIMAL: Lectura y escritura de nº decimales, operaciones con 
números decimales. Problemas. 

5.   FRACCIONES: Concepto y significado de fracción, fracciones equivalentes, 
operaciones con fracciones. Problemas. 

 
En el caso concreto del alumnado que está en Matemáticas Académicas o Aplicadas             

de 3º ESO y que no superó la asignatura de Matemáticas de 2º ESO, los contenidos a superar                  
son los siguientes: 

 

1.   NÚMEROS ENTEROS: Ordenación y representación, operaciones con números 
enteros, potencias de números enteros, divisibilidad y descomposición factorial, 
cálculo del M.C.D. y m.c.m. Problemas. 
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2.  FRACCIONES: Fracciones equivalentes y ordenación de fracciones, operaciones 
con fracciones, potencias y raíces. Problemas 

3.   NÚMEROS DECIMALES: Sistema de numeración decimal, representación y 
ordenación de nº decimales, operaciones con nº decimales, tipos de nº decimales. 
Problemas. 

4.  PROPORCIONALIDAD: Razón y proporción, proporcionalidad directa, 
proporcionalidad inversa, porcentajes, aplicaciones. Problemas. 

5.   EXPRESIONES ALGEBRAICAS: Expresiones algebraicas, valor numérico, 
operaciones, productos notables. Problemas. 

6.  ECUACIONES DE PRIMER GRADO: Resolución de ecuaciones. Problemas. 
 
 
No hay alumnado en 4º ESO con las matemáticas pendientes de cursos anteriores. 
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