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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y CURSOS QUE
IMPARTEN.

 Zoraida Rodríguez Cobo:

Curso Materia Nº de grupos Nº de Horas Total
2º de Bachillerato Matemáticas CCSS II 1 4 4
2º de Bachillerato Matemáticas II 1 4 4

3º de ESO Matemáticas Académicas 1 4 4
3º de ESO Tutora 3º C 1 2 2

2º de Bachillerato Estadísticas 1 2 2
Mayor de 55 2 2

Total horas 18

 Isabel María Ruiz Jiménez:

Curso Materia Nº de grupos Nº de Horas Total
2º de ESO PMAR ACT 1 8 8
3º de ESO Matemáticas Aplicadas 1 4 4
3º de ESO Matemáticas Académicas 1 4 4
3º de ESO Tutora 3ºA 1 2 2
Total horas 18

 Emilio Gutiérrez Torres

Curso Materia Nº de
grupos

Nº de
Horas

Total

2º de ESO Matemáticas 3 4 12
4º de ESO Refuerzo de Matemáticas 1 3 3

Jefatura Departamento 3 3
Total horas 18

 Baldomero Bermúdez Reyes.

Curso Materia Nº de grupos Nº de Horas Total
4º de ESO Matemáticas Académicas 2 4 8

1º de Bachillerato Matemáticas I Ciencias 1 4 4
3º ESO Refuerzo Matemáticas 1 2 2
2º ESO Refuerzo Matemáticas 1 2 2

Tutor 1º Bachillerato A 1
Mayor de 55 2 2

Total horas 18
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 Carmen de Borbón y Cruz.

Curso Materia Nº de grupos Nº de Horas Total
4º de ESO Matemáticas Aplicadas 1 4 4

1º de Bachillerato Matemáticas CCSS I 2 4 8
Jefatura Departamento Actividades C.E. 4 4

Mayor de 55 2 2
Total horas 18

 Juan Salvador Herrera Lupión.

Curso Materia Nº de grupos Nº de Horas Total
1º de ESO Matemáticas 1 5 5

2º de Bachillerato Matemáticas II 1 4 4
4º de ESO Matemáticas Académicas 1 4 4

2º de Bachillerato Matemáticas  CCSS II 1 4 4
Mayor de 55 2 2

Tutor 1º Bachillerato A 1
Total horas 19

 Aurora Cuadra González

Curso Materia Nº de grupos Nº de Horas Total
1º de ESO Matemáticas 2 5 10

1º de Bachillerato Matemáticas I 1 4 4
1º de ESO Refuerzo 1 2 2

                Tutoría 1º de ESO B 2 2

Total horas 18
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LIBROS DE TEXTO (CURSO ACADÉMICO 2018/19)

Curso Título Editorial Autores
1º de E.S.O. Matemáticas 1

(Andalucía).
Santillana José Antonio 

Almodóvar y otros.

2º de E.S.O. Matemáticas 2
(Andalucía).

Anaya J. Colera y otros.

3º de E.S.O. Matemáticas 
Aplicadas 3. 
(Andalucía)
Matemáticas 
Académicas 3.
(Andalucía)

Santillana José Antonio 
Almodóvar y otros.

4º de E.S.O.

Matemáticas 
Académicas

Matemáticas 4
Matemáticas 
Académicas 
(Andalucía)

Anaya J. Colera y otros

4º de E.S.O.
Matemáticas 
Aplicadas

Matemáticas 4
Matemáticas 
Aplicadas
(Andalucía)

Anaya J. Colera y otros

1º de Bachillerato
Matemáticas I

Matemáticas I
(Andalucía) 

Anaya J. Colera y otros

1º de Bachillerato
Matemáticas 
aplicadas a las
Ciencias Sociales I

Matemáticas 
aplicadas a las
Ciencias Sociales I
(Andalucía)

Anaya J. Colera y otros

2º de Bachillerato
Matemáticas II
Compendio de 
Problemas de 
Matemáticas para el 
Bachillerato

Matemáticas II 
(Andalucía)  
Análisis.
Álgebra y 
Geometría.
Suplemento de 
selectividad

Anaya

Grupo 
Editorial 
Universitario

J. Colera y otros

Diego Torrecilla
J.D. Molina

2º de Bachillerato
Matemáticas 

Matemáticas 
aplicadas a las

Anaya J. Colera y otros
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aplicadas a las
Ciencias Sociales II

Ciencias Sociales II
(Andalucía)

Los textos de E.S.O. y Matemáticas I tienen carácter obligatorio,

Los textos de 1º y 2º de Bachillerato no son obligatorios. El curso puede 
seguirse por medio de los apuntes y recursos proporcionados por el profesor a

LEGISLACIÓN.

La programación didáctica que presentamos a continuación es un 
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
DE Matemáticas, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE). 

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

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato.

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

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 
establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y 
las características del alumnado.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Instrumentos para la evaluación en la ESO.

Los alumnos/as serán evaluados teniendo en cuenta:

1) Las pruebas escritas u objetivas teóricas realizadas a lo largo de cada

evaluación.

2) Su trabajo diario en la clase y la realización de las tareas de casa.

3) Su cuaderno de clase (totalidad y completitud, presentación, ortografía,

rigor matemático, anotaciones interesantes)

4) Su  actitud  (comportamiento  en  clase  y  respeto  por  la  asignatura,

colaboración con el docente y compañeros, puntualidad, disponibilidad de

material diario, predisposición al trabajo) 

Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas a lo largo de cada evaluación.

Cada prueba versará sobre los contenidos desarrollados hasta ese momento

en la evaluación. Se entiende, por lo tanto, que es materia de examen todos los

contenidos  desarrollados  durante  esa  evaluación  hasta  el  momento  de  la

prueba correspondiente.

Las ponderaciones que se aplicarán para la obtención de la  calificación en

cada evaluación se adaptarán al siguiente criterio:

En el apartado (1) anterior, un 70% de la nota obtenida por el alumno/a en la

escala de 0 a 10.

En los apartados (2) y (3) anteriores, un 10% en cada apartado, en la escala de

0 a 10.

En el apartado (4) anterior, un 10% de la nota obtenida en la escala de 0 a 10.
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En consecuencia, la puntuación de cada evaluación se obtendrá de la forma:

Nota = 0.7 * (1) + 0.1 * (2) + 0.1 * (3) + 0.1* (4).

Recuperación de una evaluación a lo largo del curso.
La recuperación de una evaluación suspensa se realizará mediante una

prueba escrita a lo largo del curso. El profesor/a, antes de esa prueba escrita,

encargará tareas a los alumnos/as suspensos/as sobre los conocimientos aún

no adquiridos.

Para recuperar la evaluación se deberá obtener en la prueba escrita, al

menos,  un 5.  Si  su nota fuese igual  o  superior  a  5,  se efectuará la  media

aritmética entre la nota obtenida en la prueba escrita y la nota que obtuvo en la

evaluación ordinaria suspensa, siempre que esa media sea superior a 5. Si la

media  anterior  fuese  inferior  a  5,  se  tomará  como  nota  de  la  evaluación

recuperada, un 5.

Calificación y recuperación final de la asignatura.
Para  superar  la  asignatura  es  necesario  tener  aprobadas  las  tres

evaluaciones  ordinarias.  La  nota  final  del  curso  se  obtendrá  como  media

aritmética de las calificaciones de esas tres evaluaciones.

Cuando un alumno/a no alcance el aprobado de la asignatura por medio

de las tres evaluaciones, de acuerdo a como se indica en el párrafo anterior,

deberá  de  realizar  un  examen  de  los  contenidos  correspondientes  de  la

evaluación o evaluaciones suspensas. 

En este examen sólo se podrá obtener un suficiente 5 en la evaluación o

evaluaciones a las que se presente el alumno/a. Y la nota final se obtendrá de
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la media aritmética entre la nota de la recuperación y la o las notas de las

evaluaciones aprobadas a lo largo del curso.

Si no se aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, el

alumno/a  tendrá  que  recuperar  mediante  un  examen  en  la  convocatoria

extraordinaria  de  septiembre,  de  acuerdo con las  directrices  que indique el

informe emitido por el profesor/a y entregado al alumno al final de curso.

Evaluación de los Refuerzos de Matemáticas.
El profesorado que imparta los Refuerzos de Matemáticas realizará a lo

largo  del  curso  escolar  el  seguimiento  de  la  evolución  de  su  alumnado  e

informará periódicamente de dicha evolución a las familias. En las sesiones de

evaluación  se  acordará  la  información  que  sobre  el  proceso  personal  de

aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. Los programas

de Refuerzo de Matemáticas se evaluarán de la misma forma que la materia,

teniendo  en  cuenta  que  no  hay  pruebas  escritas  globales,  sino  con  una

ponderación menor que el 70% establecido para la ESO. En 2º y 3º.

En 4º ESO, al  ser Refuerzo de una troncal con una carga de 3h. se

tendrá en cuenta para la evaluación de las Matemáticas, de forma que la nota

global  de  la  materia  troncal  salga  de  la  media  de  ambas,  refuerzo  y

Matemáticas, ya sean aplicadas o académicas. La metodología es pareja y se

volcará en el trabajo en clase el 80% de la nota.

2. Recuperación  de  alumnos  con  la  asignatura  de
Matemáticas  pendientes  del  curso  o  cursos
anteriores.

A los alumnos/as con las Matemáticas pendientes del  curso anterior se les

aplicará, de manera general, los criterios generales de evaluación aprobados

por el Departamento en su Programación. Además:

1. Serán tenidos en cuenta para la calificación de la asignatura pendiente: el

trabajo diario en casa y clase, la asistencia, la participación en las tareas

encomendadas y la  actitud frente a la  asignatura,  además del  grado de
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conocimientos alcanzados en el curso en el que se encuentra matriculado el

alumno/a.

2. Los  alumnos/as  de  2º  de  E.S.O.  que  tengan  las  Matemáticas  de 1º  de

E.S.O.  pendiente  del  curso  anterior  podrán  recuperar  la  asignatura

orientados y controlados por el  profesor en sus respectivas clases. Para

ello, tendrán que ir cumplimentando las fichas de ejercicios de 1º que su

profesor  de  Matemáticas  de 2º  les  indique a  lo  largo de cada tema.  El

profesor  pedirá  que  el  alumno  desarrolle  en  su  presencia,  a  modo  de

examen  oral,  algunos  de  los  ejercicios  entregados  para  demostrar  el

dominio que tiene de la materia trabajada.

Los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. que tengan las Matemáticas de 1º, 2º  y/o

3º de E.S.O. pendientes también podrán recuperar la asignatura orientados

y controlados por su profesor en sus respectivas clases cumplimentando las

fichas  de  ejercicios que   su  profesor  les  indique  a  lo  largo  de  cada

evaluación. Además, realizarán a lo largo del curso  dos pruebas en las

fechas  que  oportunamente  señale  el  Departamento  de  Matemáticas  en

coordinación con la Jefatura de Estudios (final de enero y en abril). Cada

prueba  constará  de  ejercicios  que  permitan  observar  si   el  alumno  ha

alcanzado los contenidos correspondientes. Si un alumno/a no aprobase la

primera  o  segunda prueba se  examinará  en  mayo  de  la  parte  o  partes

suspensas. Los alumnos/as que antes de las fechas mencionadas (final de

enero y en abril)  alcanzaran los conocimientos mínimos en la asignatura

pendiente, a juicio de su profesor, quedarán exentos de la realización de

una o de las dos pruebas antes mencionadas.
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DEL
LIBRO DE TEXTO

1. Primero de E.S.O: Matemáticas.

Primer trimestre.

1.   LOS NÚMEROS NATURALES  

2. DIVISIBILIDAD

3. LOS NÚMEROS ENTEROS

4.FRACCIONES

5. NÚMEROS DECIMALES

Segundo trimestre.

6. ÁLGEBRA

7. UNIDADES DE MEDIDA

8. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

9. RECTAS Y ÁNGULOS

10. POLÍGONOS. TRIÁNGULOS

Tercer trimestre.

11. CUADRILÁTEROS. FIGURAS CIRCULARES

12.PERÍMETROS Y ÁREAS

13.FUNCIONES YGRÁFICAS

1 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
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2. Segundo de E.S.O: Matemáticas.

Primer trimestre.

1. NÚMEROS NATURALES, ENTEROS. Y DIVISIBILIDAD  

2. NÚMEROS  DECIMALES,  FRACCIONES  Y  OPERACIONES  CON  

FRACCIONES.

3. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES  

Segundo Trimestre.

4. ÁLGEBRA Y ECUACIONES

5. ECUACIONES 2º GRADO Y SISTEMAS DE ECUACIONES

6. TEOREMA  DE PITÁGORAS Y SEMEJANZA

Tercer Trimestre

7. CUERPOS GEOMËTRICOS. MEDIDA DEL VOLUMEN 

8. FUNCIONES

9. ESTADÍSTICA
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3. Tercero de E.S.O. Matemáticas Académicas.

Primer trimestre.

1. NÚMEROS RACIONALES.

2. POTENCIAS Y RAÍCES. 

3. PROGRESIONES

4. PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA.

Segundo trimestre.

5. POLINOMIOS.
6. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.
7. SISTEMAS DE ECUACIONES

11. FUNCIONES. 

12. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS.

Tercer trimestre.

8. LUGARES GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y PERÍMETROS.

9. MOVIMIENTOS Y SEMEJANZAS.

10. CUERPOS GEOMÉTRICOS.

13. ESTADÍSTICA.

14. PROBABILIDAD.
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4. Tercero de E.S.O. Matemáticas Aplicadas.

Primer trimestre.

1. NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES.

2. NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

3. POLINOMIOS. SUCESIONES NUMÉRICAS.

Segundo trimestre.

4. ECUACIONES Y SISTEMAS.

5. POLÍGONOS. PERÍMETRO Y ÁREA.

6. MOVIMIENTOS Y SEMEJANZAS.

Tercer trimestre.

7. CUERPOS GEOMÉTRICOS.

8. FUNCIONES Y GRÁFICAS.

9. ESTADÍSTICA.
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5. Cuarto de E.S.O. Matemáticas Académicas.

Primer Trimestre.

1. NÚMEROS REALES  

2. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS  

3. E  CUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS  

4. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS  

Segundo Trimestre.

5. FUNCIONES ELEMENTALES   

6. LA SEMEJANZA Y SUS APLICACIONES   

7. TRIGONOMETRÍA  

8. GEOMETRÍA ANALÍTICA   

Tercer trimestre.

9. ESTADÍSTICA  

10.DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES  

11.COMBINATORIA  

12.CÁLCULO DE PROBABILIDADES   
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6. Cuarto de E.S.O. Matemáticas Aplicadas.

Primer Trimestre.

1. NÚMEROS ENTEROS Y RACIONES  

2. NÚMEROS DECIMALES  

3. NÚMEROS REALES  

4. PROBLEMAS ARITMÉTICOS  

5. EXPRESIONES ALGEBRAICAS  

Segundo trimestre.

6. ECUACIONES  

7. SISTEMAS DE ECUACIONES  

8. FUNCIONES CARACTERÍSTICAS   

9. FUNCIONES ELEMENTALES   

Tercer Trimestre.

10.GEOMETRÍA   

11.ESTADÍSTICA  

12.DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES  

13.PROBABILIDAD  
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PROGRAMACIÓN

1. Tratamiento de las Competencias Clave (CC)
desde el área de Matemáticas.

Podemos entender que una competencia es la capacidad de responder a

demandas  complejas  y  llevar  a  cabo  tareas  diversas  de  forma  adecuada.

Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,

valores  éticos,  actitudes,  emociones  y  otros  componentes  sociales  y  de

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

Las  competencias  básicas  son  aquellas  imprescindibles  para  cualquier

persona,  independientemente  de  su  condición  social,  para  un  adecuado

desempeño de la vida personal y profesional.

La  competencia  matemática  se  podría  definir  como  la  habilidad  para

entender, juzgar, hacer y usar las Matemáticas en una variedad de contextos y

situaciones intra  y  extra matemáticos en los que las Matemáticas juegan o

podrían jugar su papel.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa (LOMCE) establece 7 competencias clave en el  currículo que, de

forma resumida, se pueden concretar del siguiente modo:
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La adquisición de esta competencia supone que el estudiante es capaz de

utilizar correctamente el  lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y

asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe

permitir al alumno formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones.

En el caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de

ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el poder

desenvolverse en contextos diferentes.

Esta competencia puede trabajarse, por medio del aprendizaje matemático,

en una doble vertiente:

a. Desde el punto de vista oral, hay que cuidar la correcta verbalización

de  nuestros  alumnos/as  a  la  hora  de  salir  a  la  pizarra,  cuando

preguntan dudas o responden a alguna cuestión planteada por  el

profesor, etc. Así mismo, es muy conveniente el fomentar el diálogo

correcto y responsable en el aula.

b. Por lo que respecta a la componente escrita de lenguaje, deberemos

procurar  que  los  enunciados  de  las  actividades  propuestas  sean

correctos e inteligibles,  que las producciones escritas de nuestros

alumnos/as  también  lo  sean  –no  estaría  de  más  revisar

frecuentemente los cuadernos…-, así como exigir en todo momento

una adecuada ortografía y sintaxis.

Además, deberemos fomentar el acceso de nuestros alumnos/as a diversas

fuentes de información y comunicación, fomentando una visión crítica de la

misma.  En  definitiva,  y  como  es  lógico,  para  trabajar  esta  competencia

lingüística,  se  hace  muy  necesaria  una  estrecha  colaboración  con  el

Departamento de Lengua.

Las Matemáticas contribuyen a esta competencia ya que son concebidas

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita

en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en la resolución

de  problemas,  adquiere  especial  importancia  la  expresión  tanto  oral  como
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escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que

ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí

mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en

sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un

léxico de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

Esta competencia se alcanzará si el alumno/a:

a) Comprende textos y expresa oralmente con claridad, precisión y coherencia

informaciones, datos y argumentaciones usando terminología matemática 

b) Comprende  reproducciones  orales  y  expresa  por  escrito  con  claridad,

precisión  y  coherencia  informaciones,  datos  y  argumentaciones  usando

terminología matemática 

c) Respeta las reglas de ortografía y gramática

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)

La  competencia  matemática  supone  poseer  habilidad  para  utilizar  y

relacionar  números,  sus operaciones básicas y el  razonamiento matemático

para  interpretar  la  información,  ampliar  conocimientos  y  resolver  problemas

tanto de la vida cotidiana como del mundo laboral.

Es,  evidentemente,  la  competencia  más  directamente  relacionada  con

nuestra  materia.  A  modo  de  resumen,  intentaremos  fomentar  en  nuestros

alumnos/as aspectos tales como: 

La capacidad de utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,

los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin

de producir, interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos
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cuantitativos y espaciales de la realidad, así como resolver problemas de la

vida cotidiana.

La  habilidad  para  seguir  diversos  procesos  de  pensamiento

(fundamentalmente la inducción u la deducción) y aplicar algoritmos de cálculo

o elementos de lógica, para identificar la validez de los razonamientos.

La utilización de los elementos y razonamientos matemáticos a la hora de

enfrentarse  a  una  amplia  variedad  de  situaciones  de  otros  campos  de

conocimiento y de la vida ordinaria.

Es la habilidad para desenvolverse de forma autónoma en distintos ámbitos

como  la  salud,  el  consumo  o  la  ciencia,  de  modo  que  se  sepa  analizar,

interpretar  y  obtener  conclusiones personales en un contexto en el  que los

avances científicos y tecnológicos están en continuo desarrollo.

Para  el  desarrollo  de  esta  competencia,  resaltaremos  en  el  alumno/a

aspectos tales como: 

a. La  importancia  de  las  Matemáticas  como  ciencia  auxiliar  de  otras

disciplinas  científicas,  como  son  la  Física,  la  Química,  la  Biología,

Tecnología,  Dibujo,  Economía,  etc.  Ello  puede  facilitarnos  la

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad

dirigida a la mejora de las condiciones propias y del entorno.

b. La  habilidad  para  el  análisis  sistemático  y  la  investigación  científica,

identificar  y  plantear  problemas  relevantes,  realizar  observaciones  y

formular preguntas, plantear y contrastar hipótesis, realizar predicciones

e  inferencias,  e  identificar  el  conocimiento  disponible  a  la  hora  de

abordar cuestiones científicas.
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En el área de matemáticas esta competencia se alcanzará si el alumno/a:

a) Usa correctamente el cálculo mental, numérico y algebraico

b) Aplica  razonadamente  procedimientos  matemáticos  paso  a  paso  en

diversos contextos

c) Interpreta  y  resuelve  razonadamente  cuestiones  relacionadas  con

conceptos matemáticos diversos

d) Entiende la importancia de las matemáticas para el desarrollo y estudio de

otros ámbitos de la ciencia.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología se refieren a la capacidad

del  alumno  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y

transformarla  en  conocimiento.  Esto  supone  habilidad  para  acceder  a  la

información y transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los

recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente.

Puede trabajarse a partir de los siguientes ámbitos: 

- Utilizar en el aula programas relacionados con nuestra materia, como son

Geogebra, Excel, Cabri, etc. Así como infinidad de portales matemáticos en

Internet.

- Acostumbrar a nuestros alumnos/as a trabajar en entornos colaborativos y

generar producciones responsables. 

- Hacer hincapié en la necesidad del tratamiento crítico de las informaciones

de los medios de comunicación aspecto relacionado,  sobre todo,  con la

Estadística y la Probabilidad.

En el área de matemáticas esta competencia se alcanzará si el alumno/a

utiliza  los  medios  tecnológicos  más  adecuados  para  buscar  información

relacionada  con  las  matemáticas  y  para  resolver  cuestiones  y  problemas

matemáticos de diversa índole de forma reflexiva.
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Competencia digital (CD)

La competencia digital (CD)  es aquella que implica el uso creativo, crítico y

seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso

del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:

textual,  numérico,  icónico, visual,  gráfico y sonoro, así como sus pautas de

decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales

aplicaciones  informáticas.  Supone  también  el  acceso  a  las  fuentes  y  el

procesamiento  de  la  información;  y  el  conocimiento  de  los  derechos  y  las

libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el

acceso  a  la  información,  el  procesamiento  y  uso  para  la  comunicación,  la

creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en

contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz

de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de

resolver  los  problemas  reales  de  un  modo  eficiente,  así  como  evaluar  y

seleccionar  nuevas  fuentes  de  información  e  innovaciones  tecnológicas,  a

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u

objetivos específicos

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores

que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por

las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad

de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  ellas.  Se  trata  de  desarrollar  una

actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos,
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valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.

Por  otra  parte,  la  competencia  digital  implica  la  participación  y  el  trabajo

colaborativo,  así  como la motivación y la  curiosidad por el  aprendizaje y  la

mejora en el uso de las tecnologías.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  digital  resulta  necesario

abordar:

- La información.

- La comunicación.

- La creación de contenidos.

- La seguridad.

- La resolución de problemas. 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para

el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar esta en

los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y

estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de

comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos

tipos de lenguaje:  natural,  numérico,  gráfico, geométrico y algebraico, como

forma  de  ligar  el  tratamiento  de  la  información  con  la  experiencia  de  los

alumnos.

Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de

la  vida  y  que  tiene  lugar  en  distintos  contextos  formales,  no  formales  e

informales.  Supone  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistir  en  el

aprendizaje.
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En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para

aprender a aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos

de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y

actividades  que  conducen  al  aprendizaje.  La  competencia  de  aprender  a

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión

y  la  toma  de  conciencia  de  los  propios  procesos  de  aprendizaje.  Así,  los

procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además,

hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales

implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia

incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de

aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:

- El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es

capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.

- El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje

y el  conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea

misma.

- El  conocimiento  sobre  las  distintas  estrategias  posibles  para  afrontar  la

tarea.

Respecto  a  las  actitudes  y  valores,  la  motivación  y  la  confianza  son

cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde

el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse

las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se

elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben

ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con

el  fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros
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contextos,  como  los  de  la  vida  privada  y  profesional,  la  educación  y  la

formación.

Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir a la habilidad de

continuar  aprendiendo  de  manera  eficaz  y  autónoma  una  vez  finalizada  la

etapa  escolar.  Esto  implica,  además  de  tener  conciencia  y  control  de  las

propias capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber

utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio.

Entre otros aspectos, podemos desarrollar las siguientes capacidades: 

- Intentar, en la medida de lo posible, que el alumno/a consiga los objetivos

programados  mediante  un proceso  inductivo,  es  decir,  que  él/ella  forme

parte  de  las  actividades,  y  que  haga  suposiciones,  aproximaciones  y

estimaciones, organice su propio trabajo, se confunda y encuentre la fuente

de error, etc. En definitiva, buscar aprendizajes significativos.

- Favorecer  la  autoevaluación  del  propio  alumno/a,  proporcionándole  los

recursos para ello: fichas, cuestionarios, preguntas-tipo con soluciones, etc. 

- Buscar en el aula el ambiente de confianza necesario para que el alumno/a

exponga sus dudas libremente, sin cohibimientos ni temor al ridículo. 

- Fomentar en nuestros alumnos/as la curiosidad y motivación para aprender,

así  como  desarrollar  distintas  estrategias  y  técnicas  de  estudio,  de

resolución de problemas, de planificación y organización del propio trabajo,

etc.

En el área de matemáticas esta competencia se alcanzará si el alumno/a:

a) Aprende de sus propios errores

b) Se organiza adecuadamente optimizando el tiempo dedicado al estudio

c) Presenta el material y tareas ordenadas y sin retraso
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Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Entre  las  habilidades  de  esta  competencia  se  incluyen  el  conocerse  y

valorarse,  saber  comunicarse  en  diferentes  contextos,  expresar  las  ideas

propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y

valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva

habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.

Podemos desarrollar esta competencia a partir de aspectos tales como: 

- Fomentar  en  nuestros  alumnos/as  la  importancia  de  ser  cívicos  y

responsables en el aula, cumpliendo las normas de ésta y haciéndolas

suyas, destacar la responsabilidad a la hora de realizar las tareas diarias

y llevar al día la materia, etc.

- Así  mismo,  podemos  fomentar  que  nuestros  alumnos/as  realicen

razonamientos  críticos,  resuelvan  conflictos  con  autonomía,  reflexión

crítica y diálogo, desarrollen la capacidad de escuchar y valorar otros

puntos de vista, etc.

En el área de matemáticas esta competencia se alcanzará si el alumno/a:

a) Manifiesta respeto a la comunidad educativa y los distintos puntos de vista y

argumentaciones

b) Participa y colabora en trabajos en grupo y es solidario

c) Conoce y cumple las normas establecidas en el centro y, en particular, las

de clase

d) Es responsable a la hora de realizar las tareas que encomienda el profesor,

de estudiar y llevar al día la materia

27



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) para transformar las

ideas en  actos.  Entre  los  conocimientos  que  requiere  esta  competencia  se

incluye  la  capacidad  de  reconocer  las  oportunidades  existentes  para  las

actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos

de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y

trabajan,  tales  como  la  comprensión  de  las  líneas  generales  que  rigen  el

funcionamiento  de  las  sociedades  y  las  organizaciones  sindicales  y

empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los

procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión

de  recursos  humanos  y/o  financieros);  así  como  la  postura  ética  de  las

organizaciones  y  el  conocimiento  de  cómo  estas  pueden  ser  un  impulso

positivo.

Responsabilidad,  perseverancia,  autoestima,  creatividad,  autocrítica  o

control  personal  son  algunas  de  las  habilidades  relacionadas  con  esta

competencia,  unas  habilidades  que  permiten  al  estudiante  tener  una  visión

estratégica de los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo

largo de su vida y le facilitan la toma de decisiones.

Asimismo,  esta  competencia  requiere  de  las  siguientes  destrezas  o

habilidades esenciales:  capacidad de análisis;  capacidades de planificación,

organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio

y  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  y

negociación  efectivas;  habilidad  para  trabajar,  tanto  individualmente  como

dentro  de  un  equipo;  participación,  capacidad  de  liderazgo  y  delegación;

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación

y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles

de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté

justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
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Requiere  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores  como:  la  predisposición  a

actuar  de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el  autoconocimiento  y  la

autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación,

tanto  en  la  vida  privada  y  social  como  en  la  profesional.  También  está

relacionada  con  la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los

objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el

ámbito laboral.

Puede concretarse la consecución de esta competencia desde nuestra área

través de hechos tales como: 

- Buscar en los enunciados de las actividades el  favorecer al  alumno/a la

búsqueda de estrategias propias a la hora de enfrentarse a cada situación

concreta. 

- Fomentar en el alumno/a el sentimiento de seguridad que se adquiere al

realizar  correctamente  las  actividades,  la  capacidad  para  enjuiciarlas  de

forma  crítica,  reelaborar  los  planteamientos  previos  o  elaborar  nuevas

hipótesis, buscar soluciones, extraer conclusiones, etc.

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta  competencia  se  refiere  a  la  capacidad  de  conocer,  comprender,

apreciar  y  valorar  críticamente  las  distintas  manifestaciones  culturales  o

artísticas, así como saber emplear algunos recursos de la expresión artística

para realizar creaciones propias.

Esta competencia  se halla  especialmente relacionada con la  Geometría,

disciplina  que  podemos aprovechar  para  despertar  en  nuestros  alumnos/as

actitudes  positivas  hacia  la  belleza  y  proporción  de  determinadas  formas

presentes en representaciones artísticas y en la naturaleza.

Tenemos que tener en cuenta, entre otros aspectos, el hecho de que el ir

descubriendo progresivamente que los conocimientos que se van adquiriendo
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es útil para el día a día y para posteriores contenidos produce en el alumno/a

seguridad y favorece su autoestima.

Las  Matemáticas  contribuyen  a  esta  competencia  porque  el  mismo

conocimiento  matemático  es  expresión  universal  de  la  cultura,  siendo,  en

particular, la Geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad

al  ofrecer  medios  para  describir  y  comprender  el  mundo  que  nos  rodea  y

apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la

creatividad,  el  pensamiento  divergente,  la  autonomía  y  el  apasionamiento

estético son objetivos de esta materia.

En el área de matemáticas esta competencia se alcanzará si el alumno/a:

a) Valora  sus  cualidades  matemáticas,  conoce  sus  limitaciones  e  intenta

superarse

b) Se muestra cada vez más autónomo a la hora de trabajar matemáticas

c) Participa en clase con actitud positiva
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2. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS ESPECÍFICAS
1. Razonar y argumentar (RA). Involucra procesos de pensamiento lógicamente

arraigados que exploran y vinculan los elementos de un problema para hacer

inferencias  a  partir  de  ellos,  comprobar  la  justificación  provista,  o

proporcionar una justificación de las declaraciones o de las soluciones a los

problemas.

2.  Matematizar (M). Implica la transformación de un problema definido en el

mundo real  de una forma estrictamente matemática (que puede incluir  la

estructuración, conceptualización, hacer suposiciones y/o la formulación de

un modelo), o interpretar o evaluar un resultado matemático o un modelo

matemático en relación con el problema original. El término matematizar se

utiliza  para  describir  las  actividades  matemáticas  fundamentales

involucradas.

3.  Elaborar estrategias para resolver problemas (RP). Involucra un conjunto de

procesos críticos de control que guían a un individuo a reconocer, formular y

resolver problemas de una manera efectiva. Esta habilidad se caracteriza

como la selección o la elaboración de un plan o una estrategia para utilizar

las  matemáticas  para  resolver  problemas  derivados  de  una  tarea  o  un

contexto,  así  como  para  guiar  su  implementación.  Esta  capacidad

matemática puede ser demandada en cualquiera de las etapas del proceso

de resolución de problemas.

4.  Representar (R). La alfabetización matemática implica muy frecuentemente

representaciones  de  objetos  matemáticos  y  situaciones.  Esto  puede

conllevar  la  selección,  interpretación,  traducción  entre,  y  el  uso  de  una

variedad de representaciones para capturar una situación, interactuar con un

problema,  o  para  presentar  el  trabajo  propio.  Estas  representaciones

incluyen  gráficos,  tablas,  diagramas,  imágenes,  ecuaciones,  fórmulas,

descripciones textuales y materiales concretos.

5.  Usar lenguaje formal, técnico y simbólico y las operaciones (LS). Implica

comprender, interpretar, manipular y usar las expresiones simbólicas dentro

de  un  contexto  matemático  (incluyendo  expresiones  y  operaciones

aritméticas)  que  se  rigen  por  las  convenciones  y  reglas  matemáticas.

También  incluye  la  comprensión  y  el  uso  de  los  constructos  formales

basados en definiciones, reglas y sistemas formales y también el  uso de
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algoritmos con estas entidades. Los símbolos, reglas y sistemas utilizados

variarán de acuerdo con el conocimiento concreto del contenido matemático

necesario para una tarea específica a fin de formular, resolver e interpretar

las matemáticas.

6.  Comunicar (C). El individuo percibe la existencia de algún reto y se estimula

a  reconocer  y  comprender  una  situación  problemática.  La  lectura,  la

decodificación  y  la  interpretación  de  aseveraciones,  preguntas,  tareas  u

objetos permiten al individuo formar un modelo mental de la situación, lo cual

constituye un paso importante en la comprensión, clarificación y formulación

de un problema. Durante el  proceso de resolución, pudiera ser necesario

resumir y presentar los resultados intermedios. Más tarde, una vez que se ha

encontrado solución, el resolutor del problema puede necesitar presentar la

solución, y tal vez ofrecer a otros una explicación o justificación.

7.   Usar  herramientas  matemáticas  (HM).  Las  Herramientas  matemáticas

abarcan  herramientas  físicas  como  instrumentos  de  medición,  así  como

calculadoras  y  herramientas  informáticas  que  están  cada  vez  más

ampliamente  disponibles.  Esta  capacidad  implica  conocer  y  poder  usar

diversas  herramientas  que  pueden  ayudar  a  la  actividad  matemática  y

conocer  las  limitaciones  de  dichas  herramientas.  Las  herramientas

matemáticas también pueden tener un papel importante en la comunicación

de resultados. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva

en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de

una  competencia  al  mismo  tiempo.  Se  potenciará  el  desarrollo  de  las

competencias  Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  y

competencias básicas en ciencia y tecnología.
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA EN LA
ESO.  

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de

enseñanza-aprendizaje  y  hacia  los  cuales  hay  que  orientar  la  marcha  del

proceso. Son las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las

actividades  necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes  finalidades

educativas  y  la  adquisición  de  las  competencias  básicas.  Las  funciones

fundamentales de los objetivos van a ser:

- Contribuir a la adquisición de las competencias clave.

- Definir las metas que se pretenden alcanzar.

- Ayudar  a  seleccionar  contenidos y medios didácticos necesarios para  la

consecución de dichos objetivos.

- Ser un referente de la evaluación. 

Cumplen un papel fundamental como referencia para revisar y regular el

currículo. Por ello, deben contemplarse para los objetivos diferentes niveles de

concreción  que posibiliten  la  transición  de los  fines  generales  a  la  práctica

educativa. De esta forma, los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de

los Objetivos de Materia y estos se concretan en los Objetivos didácticos del

curso  correspondiente,  todos  finalmente  se  adecuarán  a  nuestra  realidad

escolar persiguiendo los objetivos que se recogen en el Proyecto Educativo de

Centro.

El capítulo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se

establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del

Bachillerato.  (LOMCE),  establece  que  la  Educación  secundaria  obligatoria

contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les

permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
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entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de

la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y

oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la

personalidad  y  en  sus  relaciones  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  y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad

Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la

lectura y el estudio de la literatura.
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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.
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4. Objetivos generales del área de Matemáticas en la
ESO.

Los  Objetivos  de la  materia  de  en la  ESO deben entenderse  como las

aportaciones  que  desde  la  materia  contribuyen  a  la  consecución  de  los

Objetivos de la Etapa. De manera general, los objetivos de Matemáticas, como

los  del  resto de las  materias,  no  guardan,  necesariamente,  una correlación

directa  con todos y  cada uno los  objetivos  de la  ESO.  En unos casos,  tal

asociación resultará más o menos directa; mientras que en otros, por ser más

transversales  los  objetivos  de  la  ESO,  la  vinculación  se  obtiene  con  el

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias.

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

correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía establece que 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.

36



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

entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la

imaginación.

6) Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas

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

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

índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

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

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

exploración  sistemática  de  alternativas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda

de soluciones.

8) Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y

la  identificación  y  resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e

instrumentos  y  valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en

función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.

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

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

adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los

aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos,  prácticos  y  utilitarios  de  las

matemáticas.

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

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de

forma creativa, analítica y crítica.

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

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

sociedad  actual.  Aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para

analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de

los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de

la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al

conocimiento  matemático  acumulado  por  la  humanidad,  la  aportación  al
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crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y

utilidad social o convivencia pacífica.
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5. Características de las Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas.

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Académicas  es  una  materia

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

Obligatoria y tiene un marcado carácter propedéutico para el  alumnado que

tiene intención de acceder al Bachillerato.

En  la  sociedad  actual  y  con  el  auge  tecnológico  es  preciso  un  mayor

dominio de conocimientos, ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los

distintos  ámbitos  profesionales  como  en  la  vida  cotidiana,  por  esto  las

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas proporcionarán a los

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

serán de utilidad para desenvolverse con soltura en la resolución de problemas

que le pueden surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del

saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble papel,

formativo e instrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental, de

pensamiento  y  adquisición  de  actitudes  propias  de  las  Matemáticas  y

aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas.

La  presencia,  influencia  e  importancia  de  las  matemáticas  en  la  vida

cotidiana  ha  ido  en  constante  crecimiento  debido  al  aumento  de  sus

aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades

humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias

de  la  Naturaleza,  especialmente,  en  la  Física.  En  la  actualidad,  gracias  al

avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la estadística

es  posible  el  diseño  y  aplicación  de  modelos  matemáticos  para  abordar

problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias

Sociales  (Sociología,  Economía),  dotando  de  métodos  cuantitativos

indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un

alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se

recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como índice de

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

puede decirse que todo se matematiza.
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Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e

interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad,

no solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza,

Física,  Química,  Ingeniería,  Medicina,  Informática,  sino  también  con  otras

disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias

Sociales,  la  Música,  los  juegos,  la  poesía  o  la  política.  La  esencia

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

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

pintores  renacentistas  se  plantearon  el  problema  de  la  perspectiva  en  los

paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de

las  proporciones  más  estéticas  en  pintura,  escultura  y  arquitectura  es  otra

constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días.

Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el  arte dentro de la

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

el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.

La  materia  de Matemáticas contribuye especialmente  al  desarrollo  de la

competencia matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión

Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de

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

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

los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares

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

pensamiento  lógico.  En  este  proceso  de  resolución  e  investigación  están

involucradas  muchas  otras  competencias  además  de  la  matemática,  entre

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

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

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

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

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

caso,  servir  de  apoyo  a  la  resolución  del  problema  y  comprobación  de  la
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solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta

ante diferentes soluciones.

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se

distribuye a lo largo de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria

en cinco bloques que no son independientes entre sí,  como se verá en su

desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,

Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.

Conviene  destacar  que  el  bloque  Procesos,  métodos  y  actitudes  en

Matemáticas  es  común  a  los  dos  cursos  y  debe  desarrollarse  de  modo

transversal  y  simultáneamente  al  resto  de  bloques,  constituyendo  el  hilo

conductor  de  la  asignatura;  se  articula  sobre  procesos  básicos  e

imprescindibles  en  el  quehacer  matemático:  la  resolución  de  problemas,

proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las

actitudes  adecuadas  para  desarrollar  el  trabajo  científico  y  la  utilización  de

medios tecnológicos.  Este bloque transversal  se  sustenta  sobre tres  pilares

básicos:  la  resolución  de  problemas,  sobre  todo;  el  uso  sistemáticamente

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

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

conocimiento matemático durante esta etapa.

El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática

lleva a concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a

través  del  trabajo  individual  y  en  equipo  pueden  obtener  las  herramientas

necesarias  para  realizar  investigaciones,  resolver  problemas  en  situaciones

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

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

igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.

El  alumnado  que  curse  las  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas

Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento

matemático, concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar
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y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos

contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la

finalidad  de  apreciar  las  posibilidades  de  aplicación  del  conocimiento

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de

su papel en el progreso de la humanidad.

El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática

lleva a concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a

través  del  trabajo  individual  y  en  equipo  pueden  obtener  las  herramientas

necesarias  para  realizar  investigaciones,  resolver  problemas  en  situaciones

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

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

igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.

El  alumnado  que  curse  las  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas

Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento

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

y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos

contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la

finalidad  de  apreciar  las  posibilidades  de  aplicación  del  conocimiento

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de

su papel en el progreso de la humanidad.
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6. Características de las Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal

general  que  se  impartirá  en  tercero  y  cuarto  de  Educación  Secundaria

Obligatoria,  dentro  de  la  opción  de  Enseñanzas  Aplicadas.  Con  ella  se

pretende  afianzar  los  conocimientos,  destrezas  y  pensamiento  matemático

adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un

enfoque  metodológico  práctico  y  con  aplicaciones  constantes  a  problemas

extraídos de la  vida real,  que preparen al  alumnado para la  iniciación  a la

Formación Profesional.

Esta  materia  cumple  un  papel  formativo,  facilitando  la  mejora  de  la

estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de

las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos

para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos

para  el  acceso  a  otros  estudios  formativos.  La  presencia,  influencia  e

importancia  de  las  Matemáticas  en  la  vida  cotidiana  ha  ido  en  constante

crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se

extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua de

sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la

Física.  En  la  actualidad,  gracias  al  avance  tecnológico,  a  las  técnicas  de

análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de

modelos  matemáticos  para  abordar  problemas  complejos  como  los  que  se

presentan  en  la  Biología  o  las  Ciencias  Sociales  (Sociología,  Economía),

dotando  de  métodos  cuantitativos  indiscutibles  a  cualquier  rama  del

conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus

predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor

volumen de datos cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de

paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede decirse que todo

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

interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad,

no solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza,

Física,  Química,  Ingeniería,  Medicina,  Informática,  sino  también  en  otras

disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias

Sociales,  la  Música,  los  juegos,  la  poesía  o  la  política.  La  esencia

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

descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los

pintores  renacentistas  se  plantearon  el  problema  de  la  perspectiva  en  los

paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de

las  proporciones  más  estéticas  en  pintura,  escultura  y  arquitectura  es  otra

constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días.

Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el  arte dentro de la

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

el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.

La  materia  de Matemáticas contribuye especialmente  al  desarrollo  de la

competencia matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión

Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de

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

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

los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares

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

pensamiento  lógico.  En  este  proceso  de  resolución  e  investigación  están

involucradas  muchas  otras  competencias  además  de  la  matemática,  entre

otras,  la  comunicación  lingüística  (CCL),  al  ser  necesaria  la  lectura

comprensiva de los enunciados y comunicar,  verbalmente y por escrito,  los

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

por  la  necesidad  de  establecer  un  plan  de  trabajo  para  la  resolución  de

problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia digital

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

apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la
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competencia  social  y  cívica  (CSC),  al  implicar  una  actitud  abierta  ante

diferentes planteamientos y resultados.

La  materia  de  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas  se

distribuye a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco

bloques  que  están  relacionados  entre  sí,  como  se  verá  en  su  desarrollo:

Procesos,  métodos  y  actitudes  en  Matemáticas,  Números  y  Álgebra,

Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.

Conviene  destacar  que  el  bloque  Procesos,  métodos  y  actitudes  en

Matemáticas  es  común  a  los  dos  cursos  y  debe  desarrollarse  de  modo

transversal  y  simultáneamente  al  resto  de  bloques,  constituyendo  el  hilo

conductor de la asignatura. Este bloque se articula sobre procesos básicos e

imprescindibles  en  el  quehacer  matemático:  la  resolución  de  problemas,

proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las

actitudes  adecuadas  para  desarrollar  el  trabajo  científico  y  la  utilización  de

medios tecnológicos.

Se  trata  de  contenidos  transversal  que  se  sustentan  sobre  tres  pilares

básicos:  la  resolución  de  problemas,  sobre  todo;  el  uso  sistemáticamente

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

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

conocimiento matemático durante esta etapa.

El  estudio  del  desarrollo  y  la  contribución  histórica  de  la  disciplina

matemática lleva a concebir  su saber  como una necesidad básica para las

personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las

herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en

situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así

la  reflexión  sobre  elementos  transversales  como  la  salud,  el  consumo,  la
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educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente,

entre otros.

El  alumnado  que  curse  las  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas

Aplicadas  profundizará  en el  desarrollo  de  las  habilidades  del  pensamiento

matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales

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

posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el

enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso

de la humanidad.
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7. Programación de Primero de E.S.O.

Contenidos.
Primer trimestre.

1.   LOS NÚMEROS NATURALES  

– Origen y evolución de los números.

– Los números grandes.

– Operaciones con números naturales.

2. POTENCIAS Y RAÍCES

– Potencias.

– Potencias de base 10. Aplicaciones.

– Operaciones con potencias.

– Raíz cuadrada.

3. DIVISIBILIDAD

– La relación de divisibilidad.

– Múltiplos de un número.

– Divisores de un número.

– Criterios de divisibilidad.

– Números primos y compuestos.

– Descomposición de un número en sus factores primos.

– Mínimo común múltiplo de dos números.

– Máximo común divisor de dos números.

4. LOS NÚMEROS ENTEROS

– Números positivos y negativos.

– El conjunto de los números enteros.

– Sumas y restas de números enteros.

– Sumas y restas con paréntesis.

– Multiplicación y división de números enteros.

– Potencias y raíces de números enteros.
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5. LOS NÚMEROS DECIMALES

– Los órdenes de unidades decimales.

– Operaciones con números decimales.

– División de números decimales.

– Raíz cuadrada y números decimales.

Segundo trimestre.

6. EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

– Las magnitudes y su medida.

– El Sistema Métrico Decimal.

– Medida de la longitud.

– Medida de la capacidad.

– Medida del peso.

– Medida de la superficie.

7. LAS FRACCIONES

– El significado de las fracciones.

– Fracciones equivalentes.

– Algunos problemas con fracciones.

8. OPERACIONES CON FRACCIONES

– Reducción a común denominador.

– Suma y resta de fracciones.

– Multiplicación de fracciones.

– División de fracciones.

– Algunos problemas con fracciones.

9. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

– Relación de proporcionalidad entre magnitudes.

– Problemas de proporcionalidad directa.

– Problemas de proporcionalidad inversa.

– Porcentajes.

– Un porcentaje es una proporción.

– Aumentos y disminuciones porcentuales.
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10. ÁLGEBRA

– Letras en vez de números.

– Expresiones algebraicas. 

– Ecuaciones.

– Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.

– Resolución de ecuaciones de primer grado con una incognita.

– Resolución de problemas con ayuda de las ecuaciones.

Tercer trimestre.

11. RECTAS Y ÁNGULOS

– Mediatriz y bisectriz.

– Relaciones angulares.

– Medida de ángulos.

– Operaciones con medidas angulares.

– Ángulos en los polígonos.

– Ángulos en la circunferencia.

– Simetrías en las figuras planas.

12. FIGURAS GEOMÉTRICAS

– Triángulos.

– Cuadriláteros.

– Polígonos regulares.

– Circunferencia.

– Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.

– Más aplicaciones del teorema de Pitágoras.

– Cuerpos geométricos.

– Poliedros.

– Cuerpos de revolución.
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13. ÁREAS Y PERÍMETROS

– Medidas de los cuadriláteros.

– Área de un triángulo.

– Medidas de los polígonos.

– Medidas en el círculo.

– El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.

14. TABLAS Y GRÁFICAS. EL AZAR

– Coordenadas cartesianas.

– Información mediante puntos.

– Interpretación de gráficas.

– Distribuciones estadísticas.

– Parámetros estadísticos

– Gráficos estadísticos.

– Sucesos aleatorios. Probabilidad.

Contenidos de Refuerzo de 1º de E.S.O.

Primer trimestre.

1. NÚMEROS ENTEROS 

– Lectura y escritura de números.

– Aproximación de números por redondeo.

– Operaciones: suma y resta.

– Operaciones: multiplicación.

– Operaciones: división.

– Problemas con números naturales.

– Operaciones combinadas.

– Potencias con números naturales.

– La raíz cuadrada.

2. DIVISIBILIDAD
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– La relación de divisibilidad.

– Múltiplos y divisores.

– Divisores de un número.

– Múltiplos de un número.

3. LOS NÚMEROS ENTEROS

– El conjunto de los números enteros.

– Suma y resta de números enteros.

– Multiplicación y división de números enteros.

– Operaciones combinadas con números enteros.

4. LOS NÚMEROS DECIMALES

– Las décimas, las centésimas y las milésimas.

– Lectura y escritura de números decimales.

– Comparación de números decimales.

– Suma y resta de números decimales.

– Multiplicación de números decimales.

– División con cociente decimal.

– División de un decimal entre un entero.

– División entre un número decimal.

– Problemas con números decimales.

Segundo Trimestre.

5. LAS FRACCIONES

– Una fracción es una parte de la unidad.

– Una fracción es una división.

– Fracción de una cantidad.

– Fracciones equivalentes.

– Simplificación de fracciones.

– Suma y resta de fracciones.

– Multiplicación y división de fracciones.

– Problemas con números fraccionarios.

–

6. PROPORCIONALIDAD
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– Magnitudes directamente proporcionales.

– Método de reducción a la unidad.

– Porcentajes.

7. SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

– Medidas de longitud.

– Medidas de capacidad.

– Medidas de peso.

– Medidas de superficie.

Tercer Trimestre.

8. FIGURAS PLANAS

– Ángulos.

– Triángulos.

– Cuadriláteros.

– Polígonos regulares, circunferencia y círculo.

9. ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

– Áreas.

– Problemas de áreas y perímetros.

10. TABLAS Y GRÁFICAS

– Coordenadas cartesianas.

– Puntos que contienen información.

– El proceso estadístico.

– Tablas de frecuencias.

– Diagrama de barras.
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Matemáticas de 1º de ESO
Bloques de   contenidos   de Matemáticas de 1º de  

ESO
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN

MATEMÁTICAS.
– Planificación del proceso de resolución de problemas. 

– Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje

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

resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo,  empezar  por  casos

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

– Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones  utilizadas,

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de

las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de

resolución, etc. 

– Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica

de  los  procesos  de  matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la

realidad y en contextos matemáticos. 

– Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas

y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

– Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b)  la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;

d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados

a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las

ideas matemáticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Expresar verbalmente y 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 adecuada. 

2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de

problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las

soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución

de problemas. 

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

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer

predicciones. CMCT, SIEP.

3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en

situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando

su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones

en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
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4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos:  revisando  el

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando

los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas

parecidos,  planteando casos particulares o más generales de interés,

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y

conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de  investigación.  CCL,  CMCT,

CAA, SIEP.

5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las

conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad

cotidiana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o

probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de  problemas en  situaciones

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés. 

6.2.  Establece conexiones entre un problema del  mundo real  y  el

mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3.  Usa,  elabora  o construye modelos  matemáticos  sencillos  que

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de

las matemáticas. 

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

la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el  contexto real, para

valorar  la  adecuación y las limitaciones de los modelos,  proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de

los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
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7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y

sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,

esmero e interés adecuados al  nivel  educativo y a la dificultad de la

situación. 

8.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud

adecuada para cada caso. 

8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto

en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones

desconocidas. CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de

investigación  y  de  matematización  o  de  modelización,  valorando  las

consecuencias  de  las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y

utilidad. 

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

situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos

desarrollados,  valorando  la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma

autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,

haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas

que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución

de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza

para  la  realización  de  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos
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cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos

manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios

tecnológicos. 

11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas

tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo

habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y

seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones

de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la

interacción. CMCT, CD, SIEP.

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.
– Los números naturales. 

– Divisibilidad de los números naturales. 

– Criterios de divisibilidad. 

– Números primos y compuestos. 

– Descomposición de un número en factores primos. 
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– Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y

mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

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

enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.

Operaciones con calculadora. 

– Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación

de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 

– Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación

entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones.

– Cálculos  con  porcentajes  (mental,  manual,  calculadora).  Razón  y

proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante

de  proporcionalidad.  Resolución  de  problemas  en  los  que  intervenga  la

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

– Elaboración  y  utilización  de  estrategias  para  el  cálculo  mental,  para  el

cálculo  aproximado  y  para  el  cálculo  con  calculadora  u  otros  medios

tecnológicos. 

– Iniciación al  lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje

cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

– El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.

– Valor numérico de una expresión algebraica. 

– Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

– Ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita  (métodos  algebraico  y

gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. 

– Ecuaciones sin solución. 

– Introducción a la resolución de problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
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.
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1.1.  Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,

fraccionarios  y  decimales)  y  los  utiliza  para  representar,  ordenar  e

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de

números  mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de

exponente  natural  aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las

operaciones. 

1.3.  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números y  sus

operaciones,  para  resolver  problemas  cotidianos  contextualizados,

representando e  interpretando mediante  medios  tecnológicos,  cuando

sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. Conocer  y  utilizar  propiedades  y  nuevos  significados  de  los

números  en  contextos  de  paridad,  divisibilidad  y  operaciones

elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos

de números. CMCT.

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en

contextos  de  resolución  de  problemas  sobre  paridad,  divisibilidad  y

operaciones elementales. 

2.2.  Aplica  los  criterios  de  divisibilidad  por  2,  3,  5,  9  y  11  para

descomponer  en  factores  primos números naturales y  los emplea en

ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común

múltiplo  de  dos  o  más  números  naturales  mediante  el  algoritmo

adecuado y lo aplica problemas contextualizados 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente

natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5.  Calcula  e  interpreta  adecuadamente  el  opuesto  y  el  valor

absoluto  de  un  número  entero  comprendiendo  su  significado  y

contextualizándolo en problemas de la vida real. 

2.6.  Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números

decimales  conociendo  el  grado  de  aproximación  y  lo  aplica  a  casos

concretos. 
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2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y

fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para

aplicarlo en la resolución de problemas. 

2.8.  Utiliza  la  notación  científica,  valora  su  uso  para  simplificar

cálculos y representar números muy grandes. 

3. Desarrollar,  en  casos  sencillos,  la  competencia  en  el  uso  de

operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones

aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o

estrategias de cálculo mental. CMCT.

3.1.  Realiza  operaciones  combinadas  entre  números  enteros,

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental,

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando

la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

4. Elegir  la  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  o  con

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las

operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y

estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT,

CD, CAA, SIEP.

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos

exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o

en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y

decimales  decidiendo  la  forma más  adecuada  (mental,  escrita  o  con

calculadora), coherente y precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso

de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para

obtener  elementos  desconocidos  en  un  problema  a  partir  de  otros

conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones

porcentuales  y  magnitudes  directa  o  inversamente  proporcionales.

CMCT, CSC, SIEP.

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. 
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5.2.  Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.

6. Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver

problemas mediante el  planteamiento de ecuaciones de primer grado,

aplicando  para  su  resolución  métodos  algebraicos  o  gráficos  y

contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

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

números) es (son) solución de la misma. 

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante

ecuaciones de primer, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.

- Elementos básicos de la geometría del plano. 

- Relaciones y propiedades de figuras en el  plano: paralelismo y

perpendicularidad. 

- Ángulos y sus relaciones. 

- Construcciones  geométricas  sencillas:  mediatriz,  bisectriz.

Propiedades.

- Figuras  planas  elementales:  triángulo,  cuadrado,  figuras

poligonales. 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 

- El triángulo cordobés: concepto y construcción. 

- El  rectángulo  cordobés  y  sus  aplicaciones  en  la  arquitectura

andaluza.  Propiedades y relaciones.  Medida y  cálculo de  ángulos  de

figuras planas. 

- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

- Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

- Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

- Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,

configuraciones y relaciones geométricas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Reconocer  y  describir  figuras  planas,  sus  elementos  y

propiedades  características  para  clasificarlas,  identificar  situaciones,

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

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.

1.1.  Reconoce  y  describe  las  propiedades  características  de  los

polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales,

apotema, simetrías, etc. 

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando

los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los

clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

1.3.  Clasifica  los  cuadriláteros  y  paralelogramos  atendiendo  al

paralelismo  entre  sus  lados  opuestos  y  conociendo  sus  propiedades

referentes a ángulos, lados y diagonales. 

1.4.  Identifica  las  propiedades  geométricas  que  caracterizan  los

puntos de la circunferencia y el círculo. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples

de  la  geometría  analítica  plana  para  la  resolución  de  problemas  de

perímetros,  áreas y  ángulos  de figuras  planas.  Utilizando el  lenguaje

matemático  adecuado  expresar  el  procedimiento  seguido  en  la

resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.

2.1.  Resuelve  problemas  relacionados  con  distancias,  perímetros,

superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real,

utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más

apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia,  el  área del círculo,  la

longitud de un arco y el  área de un sector circular,  y las aplica para

resolver problemas geométricos. 

3. Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de  longitudes  y

superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC.
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3.1. 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.
- Coordenadas  cartesianas:  representación  e  identificación  de

puntos en un sistema de ejes coordenados

- Organización de datos en tablas de valores. 

- Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de  ordenador

para la construcción e interpretación de gráficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Conocer,  manejar  e  interpretar  el  sistema  de  coordenadas

cartesianas. CMCT.

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

nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.

- Población e individuo. 

- Muestra. 

- Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

- Frecuencias absolutas y relativas. 

- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

- Diagramas de barras y de sectores. 

- Polígonos de frecuencias. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios. 

- Formulación  de  conjeturas  sobre  el  comportamiento  de

fenómenos  aleatorios  sencillos  y  diseño  de  experiencias  para  su

comprobación. 
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- Frecuencia  relativa  de  un  suceso  y  su  aproximación  a  la

probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

- Espacio muestral en experimentos sencillos. 

- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

- Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  regla  de  Laplace  en

experimentos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características

de  interés  de  una  población  y  recoger,  organizar  y  presentar  datos

relevantes  para  responderlas,  utilizando  los  métodos  estadísticos

apropiados  y  las  herramientas  adecuadas,  organizando  los  datos  en

tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a

partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de

la estadística, y los aplica a casos concretos. 

1.2.  Reconoce y  propone ejemplos  de  distintos  tipos  de variables

estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

1.3.  Organiza  datos,  obtenidos  de  una  población,  de  variables

cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y

relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la

moda  (intervalo  modal),  y  el  rango,  y  los  emplea  para  resolver

problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de

comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar

gráficas  estadísticas  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación

estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.
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2.1.  Emplea  la  calculadora  y  herramientas  tecnológicas  para

organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de

tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación

para  comunicar  información  resumida  y  relevante  sobre  una  variable

estadística analizada. 

3. Diferenciar  los  fenómenos  deterministas  de  los  aleatorios,

valorando la  posibilidad que ofrecen las  matemáticas  para  analizar  y

hacer  predicciones  razonables  acerca  del  comportamiento  de  los

aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número

significativo  de  veces  la  experiencia  aleatoria,  o  el  cálculo  de  su

probabilidad. CCL, CMCT, CAA.

3.1.  Identifica  los  experimentos  aleatorios  y  los  distingue  de  los

deterministas. 

3.2.  Calcula  la  frecuencia  relativa  de  un  suceso  mediante  la

experimentación. 

3.3.  Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir  del

cálculo  exacto  de  su  probabilidad  o  la  aproximación  de  la  misma

mediante la experimentación. 

4. Inducir  la  noción  de  probabilidad  a  partir  del  concepto  de

frecuencia  relativa  y  como  medida  de  incertidumbre  asociada  a  los

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

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los

resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en

árbol sencillos. 

4.2.  Distingue  entre  sucesos  elementales  equiprobables  y  no

equiprobables. 

4.3.  Calcula la  probabilidad de sucesos asociados a experimentos

sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción

y como porcentaje.

A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia de Matemáticas 1º ESO en cada una de las 16 unidades didácticas.
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Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 1: NÚMEROS NATURALES. 6-8 sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. 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.

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

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;
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.

B
2

2.1 Los números naturales.
2.9 Jerarquía de las operaciones. 
2.13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios tecnológicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CH
...C
.

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso seguido 
para resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre
el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas 
en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas. 

CE.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 

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P
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EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

problemáticas de la realidad.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones nume ́ricas de distintos 
tipos de nu ́meros mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de nu ́meros 
y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante 
medios tecnolo ́gicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.

CE.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
CM
CT
CSC

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Conoce las características del sistema de numeración de base 10.
-  Lee y escribe números.
-  Aproxima números de hasta ocho cifras a cierto orden de unidades.
-  Hace cálculo mental y escrito con las cuatro operaciones.
-  Sabe usar la calculadora.
-  Resuelve problemas de una y dos operaciones.
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Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 2: POTENCIAS Y RAÍCES
CUADRADAS.

6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.

4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
8. 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.

9. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

10. 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.

11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;
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.

B
2 2.13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros medios tecnológicos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

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

CM
CT
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EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. 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.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 
de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias.
EA.2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy grandes.

CE.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.  

CM
CT

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa.

CE.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. 

CM
CT
CD
CAA
SIE
P

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Interpreta y lee potencias.
-   Calcula  mentalmente,  o  por  escrito,  las  potencias  de  números  sencillos:

cuadrados, cubos, potencias de base 10.
- Utiliza la calculadora de cuatro operaciones para obtener potencias por medio

de multiplicaciones sucesivas.
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-  Memoriza los cuadrados de los quince primeros números naturales.
-  Interpreta y lee raíces cuadradas.
-  Aproxima  a  las  unidades,  mediante  cálculo  manual,  el  valor  de  la  raíz

cuadrada de un número menor que 1000.
-  Obtiene raíces cuadradas con la calculadora.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 3: DIVISIBILIDAD. 6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
10. 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.  

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 
2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores 
comunes a varios números. 
2.3 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P
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EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. 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.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 
de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias.
EA.2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy grandes.

CE.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.  

CM
CT

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CE.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. 

CM
CT
CD
CAA
SIE
P

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Comprende el significado de los conceptos de  múltiplo y  divisor y los
aplica.

– Reconoce la diferencia entre número primo y compuesto.
– Identifica los múltiplos de 2, 3 y 5.
– Maneja  los  conceptos  de  mínimo  común  múltiplo y  máximo  común

divisor y los aplica a la resolución de problemas sencillos.
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Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 4: Los números enteros. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. 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.

10. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

11. 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.  

12. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;
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.

B
2

2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 
calculadora. 
2.9 Jerarquía de las operaciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA
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EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.2.5. 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.

CE.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.  

CM
CT

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES
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– Elabora e interpreta mensajes en los que se utilizan los números enteros
para cuantificar o codificar la información.

– Compara y ordena números enteros.
– Representa enteros en la recta numérica.
– Realiza operaciones numéricas con números enteros que impliquen el

manejo de: jerarquía de las operaciones, supresión de paréntesis, regla
de los signos.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 5: LOS NÚMEROS DECIMALES.
8

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
6. 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.

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

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

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

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;

B
2

2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
2.13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios tecnológicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

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

CM
CT
CAA
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razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento 
de números decimales conociendo el grado de aproximación 
y lo aplica a casos concretos.

CE.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. 

CM
CT

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CE.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. 

CM
CT
CD
CAA
SIE
P

MÍNIMOS EXIGIBLES

–  Lee y escribe números decimales.
– Conoce  y  utiliza  las  equivalencias  entre  los  distintos  órdenes  de

unidades.
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– Ordena números decimales.
– Aproxima un número decimal a un determinado orden de unidades.
– Calcula por escrito con números decimales (las cuatro operaciones).
– Realiza sencillas operaciones y estimaciones mentalmente.
– Utiliza la calculadora para operar con números decimales.
– Elabora e interpreta mensajes con informaciones cuantificadas mediante

números decimales.
– Resuelve problemas cotidianos en los que aparezcan operaciones con

números decimales.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 6: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. 6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
6. 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.

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

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.

B
2

2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 
calculadora. 
2.9 Jerarquía de las operaciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

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

CM
CT
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respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.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
CM
CT
CSC

MÍNIMOS EXIGIBLES
– Realiza  mediciones  directas  de  longitudes,  pesos  y  capacidades,

utilizando unidades arbitrarias (listones, vasos, etc.) o convencionales.
– Mide áreas por cuenta directa de unidades cuadradas.
– Conoce  y  utiliza  las  unidades  del  Sistema  Métrico  Decimal  para  las

magnitudes: longitud, peso y capacidad.
– Conoce  y  utiliza  las  equivalencias  entre  las  distintas  unidades  de

superficie.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 7: LAS FRACCIONES. 6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.

4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problema srelacionados con la vida diaria.
9. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.

B
2

2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación y 
ordenación.
2.8 Relación entre fracciones y decimales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
B

1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

B
2

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas.

CE.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. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES
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– Representa fracciones sobre una superficie.
– Reconoce  la  fracción  que  corresponde  a  una  parte  de  un  total

determinado.
– Pasa fracciones a forma decimal.
– Calcula la fracción de un número.
– Genera fracciones equivalentes a una dada.
– Simplifica fracciones sencillas.
– Aplica todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones

de la vida cotidiana.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 8: OPERACIONES CON
FRACCIONES.

6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.

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

5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. 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.
10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.6 Fracciones. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CE.1.3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 

CCL
CM
CT
CAA
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EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones.

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el ca ́lculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnolo ́gicos utilizando la notacio ́n más
adecuada y respetando la jerarqui ́a de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Reduce dos o tres fracciones sencillas a común denominador.
– Suma  fracciones  con  denominadores  sencillos,  en  casos  que  se

relacionan con situaciones cotidianas.
– Resta fracciones con denominadores sencillos, en casos relacionados

con situaciones cotidianas.
– Multiplica mentalmente una fracción por dos, tres...
– Multiplica dos fracciones.
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– Divide mentalmente una fracción por dos, por tres...
– Divide dos fracciones.
– Aplica todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones

de la vida cotidiana.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 9: PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES.

6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
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.

B
2

2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
2.11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
2.12 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 

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

CM
CT
CAA
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sobre el proceso de resolución de problemas.
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA
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B
2

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.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
CM
CT
CSC

EA.2.2.5. 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.

CE.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.  

CM
CT

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Reconoce  las  relaciones  de  proporcionalidad,  diferenciando  las  de
proporcionalidad directa de las de proporcionalidad inversa.

– Completa mentalmente tablas de valores sencillos correspondientes a
magnitudes directamente proporcionales.

– Resuelve  problemas  de  proporcionalidad,  con  números  sencillos,
aplicando el método de reducción a la unidad.

– Calcula porcentajes directos.
– Calcula mentalmente porcentajes como 50%, 25%, 75%…
– Resuelve  problemas  de  números  o  disminuciones  porcentuales,

calculando, primero, el porcentaje que se va a incrementar (o descontar)
y  sumando  (restando),  después,  el  resultado  obtenido  a  la  cantidad
inicial.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 10: Álgebra.
10

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.

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

5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos.
9. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de

primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos y contrastando los resultados obtenidos.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico.

B
2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 

CM
CT
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algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

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.

CD
CAA

B
2

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.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
CM
CT
CAA

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Traduce enunciados muy sencillos a lenguaje algebraico.
– Suma y resta expresiones algebraicas básicas (monomios).
– Obtiene el producto y el cociente de monomios.
– Resuelve  ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita,  sin

denominadores.
– Resuelve problemas muy sencillos mediante: codificación del enunciado

en  una  ecuación,  resolución  de  la  ecuación,  interpretación  de  la
solución.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 11: RECTAS Y ÁNGULOS.
10

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la resolución.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;

B
3

3.1 Elementos básicos de la geometría del plano. 
3.2 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. 
3.3 Ángulos y sus relaciones. 
3.4 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
3.8 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE CC
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EVALUABLES EVALUACIÓN
B

1
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

B
3

EA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

CE.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
CM
CT
CD
SIE
P

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Comprende los conceptos de paralelismo y perpendicularidad, y sabe la
denominación de los ángulos formados por dos rectas que se cortan. 

– Conoce los procedimientos para trazar todo eso con regla y compás.
– Traza mediatrices y bisectrices.
– Identifica ejes de simetría.
– Identifica  y  denomina  algunas  relaciones  entre  dos  ángulos

(complementarios, suplementarios, adyacentes, consecutivos), así como
los ángulos que se formarán al cortar dos rectas paralelas con otra recta.

– Opera con medidas angulares.
– Obtiene el valor del ángulo interior en triángulos, cuadrados, pentágonos
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y hexágonos regulares.
– Identifica la relación entre el ángulo central y el ángulo inscrito en una

circunferencia.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 12: FIGURAS GEOMÉTRICAS. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

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

investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. 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.

10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 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.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
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.

B
3

3.5 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
3.6 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
3.7 El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura 
andaluza. Propiedades y relaciones. 
3.11 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
11. 3.12 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos

CE.1.3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 

CCL
CM
CT

CAA
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funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones.

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema,  simetrías, etc.
EA.3.1.2. Define los elementos características 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.
EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales.
EA.3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el circulo.

CE.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.

CM
CT
CCL
CAA
CSC
CEC

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Clasifica y construye triángulos.
– Traza mediatrices y bisectrices.
– Traza rectas notables en un triángulo: medianas y alturas.
– Identifica, clasifica y analiza propiedades de los cuadriláteros.
– Reconoce polígonos regulares.
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– Traza circunferencias  y  reconoce las  posiciones que pueden adoptar
una circunferencia y una recta o bien dos circunferencias.

– Identifica y describe algunos poliedros y cuerpos de revolución.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 13: ÁREAS Y PERÍMETROS.
8

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando, 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.

9. 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.

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

11. 11. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
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.

B
3 3.9 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

3.10 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.1.7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 

CM
CT
CAA
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limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.
EA.3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular, 
y las aplica para resolver problemas geométricos.

CE.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
CM
CT
CD
SIE
P

EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

CE.3.6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes y 
superficies del mundo físico. 

CM
CT
CSC
CEC

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Realiza mediciones directas de longitudes.
– Conoce las unidades del Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) y expresa

mediciones en diferentes unidades.
– Conoce instrumentos para medir longitudes.
– Conoce las unidades del S.M.D. para medir superficies.
– Conoce las unidades agrarias.
– Calcula  el  perímetro  de  figuras  planas  aplicando  las  fórmulas
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correspondientes.
– Calcula  la  superficie  de  figuras  planas  aplicando  las  fórmulas

correspondientes.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 14: GRÁFICAS DE FUNCIONES 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. 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.

10. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales.
1.7 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 funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;

B
2

2.18 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (método gráfico).

B
4

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT

91



de investigación.
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.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
CM
CT
CAA

B
4

EA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas.

CE.4.1. Conocer, manejar e interpretar 
el sistema de coordenadas cartesianas. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES

– Comprender  lo  que  es  un  sistema  de  referencia  y  el  papel  que
desempeña.

– Representar puntos dados por sus coordenadas.
– Asignar coordenadas a puntos dados sobre una cuadrícula.
– Interpretar información dada mediante puntos.
– Interpretar información gráfica muy sencilla.
– Interpretar una tabla o gráfica estadística.
– Comprender el concepto de frecuencia.
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– Construir un diagrama de barras a partir de una tabla de frecuencias.
– Calcular probabilidades muy sencillas.

Matemáticas de 
1º de ESO

Unidad 15: ESTADÍSTICA. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. 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.

10. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 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 estadísticos;

B
5

5.1 Población e individuo. Muestra. 
5.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 
5.3 Frecuencias absolutas y relativas. 
5.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
5.5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 

CE.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 

CM
CT
CAA
CSC
SIE
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EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.  

situaciones problemáticas de la realidad. P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos.
EA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de
variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 
mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea
para resolver problemas.
EA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos 
en medios de comunicación.

CE.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 para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 

CCL
CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.5.2.1. 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.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada.

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

CCL
CM
CT
CAA
CD

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT

Matemáticas de
1º de ESO

Unidad 16: AZAR Y PROBABILIDAD. 4-6
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
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1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.

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

5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. 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.

8. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas 
para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad.

9. 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. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
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.

B
5

5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios. 
5.7 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su comprobación. 
5.8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. 
5.9 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
5.10 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
5.11 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

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

CM
CT
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a la dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas.
EA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación.
EA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio 
a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la experimentación.

CE.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 veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad. 

CCL
CM
CT
CAA

EA.2.2.5. 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.

CE.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.  

CM
CT

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT
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8. Programación de Matemáticas de 2º de ESO.

CONTENIDOS 2º de ESO.
Primer trimestre.

1. DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS

– La relación de divisibilidad.

– Números primos y compuestos.

– Mínimo común múltiplo de dos o más números.

– Máximo común divisor de dos o más números.

– Operaciones con números enteros.

– El sistema de numeración decimal.

– Representación y ordenación de números decimales.

– Operaciones con números decimales.

– División con números decimales.

– Raíz cuadrada de un número decimal.

– El sistema sexagesimal.

– Operaciones en el sistema sexagesimal.

2. LAS FRACCIONES

– Fracciones equivalentes.

– Reducción de fracciones a común denominador.

– Suma y resta de fracciones.

– Multiplicación y división de fracciones.

– Problemas aritméticos con números fraccionarios.

– Potencias y fracciones.

– Fracciones y números decimales.

– Los números racionales.

3. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

– Razones y proporciones. 

– Magnitudes directamente proporcionales.

– Magnitudes inversamente proporcionales. 

– Problemas de proporcionalidad compuesta.

– Los porcentajes.

– Problemas con porcentajes.

– Interés bancario.
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Segundo Trimestre.

4. ÁLGEBRA Y ECUACIONES

– El álgebra: ¿para qué sirve?

– Expresiones algebraicas.

– Polinomios.

– Productos notables.

– Ecuaciones: significado y utilidad.

– Ecuaciones: elementos y nomenclatura.

– Transposición de términos.

– Resolución de ecuaciones sencillas.

– Ecuaciones con denominadores.

– Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado.

Resolución de problemas con ecuaciones.

5. ECUACIONES 2º GRADO Y SISTEMAS DE ECUACIONES

– Ecuaciones de segundo grado.

– Resolución de ecuaciones de segundo grado.

– Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.

– Sistemas de ecuaciones lineales.

– Métodos para la resolución de sistemas lineales.

– Resolución  de  problemas con  la  ayuda  de  los  sistemas  de  ecuaciones

lineales.

6. TEOREMA  DE PITÁGORAS. SEMEJANZA

– Teorema de Pitágoras.

– Aplicaciones del teorema de Pitágoras.

– Figuras semejantes.

– Planos, mapas y maquetas.

– Semejanza de triángulos.

– Aplicaciones de la semejanza de triángulos.

– Construcción de una figura semejante a otra.

Tercer Trimestre

7. CUERPOS GEOMËTRICOS Y  VOLUMEN

– Prismas.

– Pirámides.
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– Troncos de pirámide.

– Poliedros regulares.

– Cilindros.

– Conos.

– Troncos de cono.

– Esferas.

– Unidades de volumen.

– Principio de Cavalieri.

– Volumen del prisma y del cilindro.

– Volumen de la pirámide.

– Volumen del cono

– Volumen de la esfera.

8. FUNCIONES

– Concepto de función.

– Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

– Funciones dadas por tablas de valores.

– Funciones de proporcionalidad: 

– Pendiente de una recta.

– Funciones lineales: 

– Funciones constantes: 

9. ESTADÍSTICA

– El proceso que se sigue para realizar estadísticas.

– Tabla de frecuencias.

– Parámetros estadísticos.

– Medidas de posición.

– Gráficas estadísticas.

– Tablas de doble entrada.

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE 2º DE E.S.O.

Primer trimestre.

1. NÚMEROS ENTEROS                       

– Sumas y restas de números positivos y negativos.
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– Sumas y restas con paréntesis.

– Multiplicación de números enteros.

– División de números enteros.

– Operaciones combinadas.

2. DIVISIBILIDAD

– Múltiplos y divisores.

– Números primos y números compuestos.

– Criterios de divisibilidad.

– Descomposición de un número en sus factores primos.

– Los divisores de un número.

– Máximo común divisor de dos números.

– Los múltiplos de un número.

– Mínimo común múltiplo de dos números.

3. FRACCIONES

– La fracción como parte de la unidad.

– La fracción como división.

– Fracción de una cantidad.

– Fracciones equivalentes.

– Suma y resta de fracciones.

– Multiplicación y división de fracciones.

– Problemas de fracciones.

4. PROPORCIONALIDAD

– Magnitudes directamente proporcionales.

– Método de reducción a la unidad.

– Proporciones y regla de tres.

– Problemas de proporcionalidad y regla de tres.

5. PROBLEMAS ARITMÉTICOS

– Porcentajes.

– Problemas de porcentajes.

– Problemas de interés bancario.

– Repartos proporcionales.
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– Problemas de mezclas.

Segundo Trimestre.

6. ÁLGEBRA

– Expresiones algebraicas.

– Monomios.

– Suma y resta de monomios.

– Producto de un número por un monomio.

7. ECUACIONES

– Las ecuaciones y sus elementos.

– Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.

– Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.

– Resolución de problemas con ayuda de las ecuaciones.

8. SEMEJANZA

– Ampliaciones y reducciones.

– Figuras semejantes.

– Planos.

– Mapas.

–

Tercer Trimestre.

9. TEOREMA DE PITÁGORAS

– El teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.

10. FIGURAS DEL ESPACIO

– Poliedros.

– Poliedros regulares.

– Cilindros.

– Conos.

– Esfera y plano.

101



– Volúmenes.

11. ÁREAS DE FIGURAS PLANAS Y ESPACIALES

– Medidas de superficie.

– Áreas de figuras planas.

– Áreas de figuras del espacio.

– Problemas de áreas.

12. MEDIDA DEL VOLUMEN

– Unidades de volumen del sistema métrico decimal.

– Relación entre las medidas de capacidad y de volumen.

– Idea de volumen.

13.   FUNCIONES Y ESTADÍSTICA  

– Representación de rectas.

– Tablas de frecuencias.

Bloques de contenidos de Matemáticas de 2º de
ESO

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del

lenguaje  apropiado (gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación

del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
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- Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones

utilizadas,  asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda

de otras formas de resolución, etc. 

- Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en

contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y

probabilísticos.  Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y

modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales

y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre

situaciones matemáticas diversas; 

e)  la  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las

ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Expresar verbalmente y 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 adecuada. 
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2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de

problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las

soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución

de problemas. 

3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,

geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su

utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP.

3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en

situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando

su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT,

CAA.

4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos:  revisando  el

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando

los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas

parecidos,  planteando casos particulares o más generales de interés,

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
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5. Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las

conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés. 

6.2.  Establece conexiones entre un problema del  mundo real  y  el

mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3.  Usa,  elabora  o construye modelos  matemáticos  sencillos  que

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de

las matemáticas. 

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

la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el  contexto real, para

valorar  la  adecuación y las limitaciones de los modelos,  proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para

resolver  problemas  de  la  realidad  cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

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

sus resultados. 

8. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al

quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
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8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,

esmero e interés adecuados al  nivel  educativo y a la dificultad de la

situación. 

8.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud

adecuada para cada caso. 

8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto

en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de

situaciones desconocidas. CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de

investigación  y  de  matematización  o  de  modelización,  valorando  las

consecuencias  de  las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y

utilidad. 

10.Reflexionar  sobre  las  decisiones tomadas,  aprendiendo de ello

para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos

desarrollados,  valorando  la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma

autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas

mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la

resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza

para  la  realización  de  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos

cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos

manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
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11.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios

tecnológicos. 

11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas

tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender

propiedades geométricas. 

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.

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.

- Significados  y  propiedades  de  los  números  en  contextos

diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales,

etc. 

- Potencias  de  números  enteros  y  fraccionarios  con  exponente

natural. Operaciones. 

- Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para

representar números grandes.

- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención

de raíces aproximadas. 

107



- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.

Jerarquía de las operaciones. 

- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

- Constante de proporcionalidad. 

- Resolución  de  problemas  en  los  que  intervenga  la

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

- Repartos directa e inversamente proporcionales. 

- Elaboración  y  utilización  de  estrategias  para  el  cálculo  mental,

para el  cálculo  aproximado y para el  cálculo  con calculadora u otros

medios tecnológicos. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar

relaciones. 

- Valor numérico de una expresión algebraica. 

- Obtención  de  fórmulas  y  términos  generales  basada  en  la

observación de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias.

Identidades. 

- Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

- Ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita  (métodos

algebraico y  gráfico)  y  de segundo grado con una incógnita  (método

algebraico). 

- Resolución. 

- Interpretación de las soluciones. 

- Ecuaciones sin solución. 

- Resolución de problemas. 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

- Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 

- Resolución de problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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EVALUABLES:

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.

1.1.  Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,

fraccionarios  y  decimales)  y  los  utiliza  para  representar,  ordenar  e

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de

números  mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de

exponente  natural  aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las

operaciones. 

1.3.  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números y  sus

operaciones,  para  resolver  problemas  cotidianos  contextualizados,

representando e  interpretando mediante  medios  tecnológicos,  cuando

sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. 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.

2.1.  Realiza  operaciones  combinadas  entre  números  enteros,

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental,

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando

la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

3. 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.

3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos

exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o

en el problema. 
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3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y

decimales  decidiendo  la  forma más  adecuada  (mental,  escrita  o  con

calculadora), coherente y precisa. 

4. 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.

4.1. 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. 

4.2.  Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.

5. 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.

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

números) es (son) solución de la misma. 

5.2. Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real

mediante ecuaciones de primer,  las resuelve e interpreta el  resultado

obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
- Triángulos  rectángulos.  El  teorema  de  Pitágoras.  Justificación

geométrica y aplicaciones. 

- Poliedros  y  cuerpos  de  revolución.  Elementos  característicos,

clasificación. Áreas y volúmenes.

- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

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

- Semejanza: figuras semejantes. 

- Criterios de semejanza. 

- Razón de semejanza y escala. 
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- Razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos

semejantes. 

- Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,

configuraciones y relaciones geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. 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.

1.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema

de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la

comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados

del triángulo rectángulo. 

1.2.  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 

2. 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.

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y

la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

2.2.  Utiliza la  escala para resolver  problemas de la  vida cotidiana

sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas,

pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  e  identificar  sus  elementos

característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al

cortar  con  planos,  cuerpos  obtenidos  mediante  secciones,  simetrías,

etc.). CMCT, CAA.

3.1.  Analiza  e  identifica  las  características  de  distintos  cuerpos

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
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3.2.  Construye  secciones  sencillas  de  los  cuerpos  geométricos,  a

partir  de  cortes  con  planos,  mentalmente  y  utilizando  los  medios

tecnológicos adecuados. 

3.3.  Identifica  los  cuerpos geométricos  a  partir  de  sus desarrollos

planos y recíprocamente.

4. Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de  longitudes  y

superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC.

4.1. 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.

- El concepto de función: variable dependiente e independiente. 

- Formas  de  presentación  (lenguaje  habitual,  tabla,  gráfica,

fórmula). 

- Crecimiento y decrecimiento. 

- Continuidad y discontinuidad. 

- Cortes con los ejes. 

- Máximos y mínimos relativos. 

- Análisis y comparación de gráficas. 

- Funciones lineales. Cálculo,  interpretación e identificación de la

pendiente  de  la  recta.  Representaciones  de  la  recta  a  partir  de  la

ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.

- Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de  ordenador

para la construcción e interpretación de gráficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje

habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a
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otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

1.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y

elige la más adecuada en función del contexto. 

2. Comprender  el  concepto  de  función.  Reconocer,  interpretar  y

analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA.

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

2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades

más características. 

3. Reconocer,  representar  y  analizar  las  funciones  lineales,

utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación

o  de  una  tabla  de  valores,  y  obtiene  la  pendiente  de  la  recta

correspondiente. 

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

valores. 

3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente

entre dos magnitudes y la representa. 

3.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos

tecnológicos,  identifica  el  modelo  matemático  funcional  (lineal  o  afín)

más adecuado para  explicarlas  y  realiza  predicciones y  simulaciones

sobre su comportamiento.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.

- Variables estadísticas. 

- Variables cualitativas y cuantitativas. 

- Medidas de tendencia central. 

- Medidas de dispersión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características

de  interés  de  una  población  y  recoger,  organizar  y  presentar  datos
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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.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de

la estadística, y los aplica a casos concretos. 

1.2.  Reconoce y  propone ejemplos  de  distintos  tipos  de variables

estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

1.3.  Organiza  datos,  obtenidos  de  una  población,  de  variables

cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y

relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la

moda  (intervalo  modal),  y  el  rango,  y  los  emplea  para  resolver

problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de

comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar

gráficas estadísticas, calcular 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.

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.

A  continuación  se  analiza  con  más  detalle  la  distribución  de  los

objetivos, contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados

relacionados  son  las  competencias  clave  y  los  estándares  de

aprendizaje evaluables de la materia de Matemáticas 2º ESO en cada

una de las 14 unidades didácticas.
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Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 1: NÚMEROS NATURALES.
ENTEROS Y DIVISIBILIDAD

8-10 sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
7. Utilizar números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
8. 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.
9. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;

B
2

2.1 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc.  
2.7 Jerarquía de las operaciones. 
2.11 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios tecnológicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso seguido 
para resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre
el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de CE.1.9. Superar bloqueos e CM
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problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.

inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números 
y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.

CE.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
CM
CT 
CSC

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CE.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.

CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro y aplica los criterios de
divisibilidad.

-  Descompone un número en factores primos y reconoce los números primos
menores que 100.

-  Diferencia con claridad los conjuntos numéricos  y .
- Opera  con  soltura  con  números  positivos  y  negativos  en  expresiones

sencillas con operaciones combinadas.
-  Calcula mentalmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de

números sencillos.
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Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 2: LOS NÚMEROS DECIMALES Y
LAS FRACCIONES.

8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. 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.
10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
11. 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.
12. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y decimales y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico)
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;

B
2

2.5 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
2.6 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
2.7 Jerarquía de las operaciones. 
2.11 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios tecnológicos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones CE.1.7. Valorar la modelización CM
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sobre él y sus resultados.

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

CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

B
2

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.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
CM
CT 
CS

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.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.

CM
CT

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CE.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. 

CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Lee y escribe números decimales (hasta las millonésimas).
-  Diferencia decimales exactos y decimales periódicos.
-  Realiza la representación en la recta de números con dos cifras decimales.
-  Aproxima un número a las décimas y a las centésimas.
-  Suma, resta, multiplica y divide números decimales.
-  Utiliza las equivalencias entre las distintas unidades del sistema sexagesimal.
-   Asocia ciertas fracciones sencillas (1/2,  1/4,  3/4…) a  su correspondiente

número decimal, y viceversa.
-  Pasa a la forma fraccionaria cualquier decimal exacto.
-  Calcula la fracción de una cantidad entera.
-  Calcula el total, conocida la fracción y la parte.
-  Simplifica fracciones con números pequeños.
-  Reconoce fracciones equivalentes.
-  Compara fracciones de igual denominador o de igual numerador.
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-  Reducir a común denominador fracciones sencillas.
-  Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones sencillas.
-  Resolver problemas sencillos con fracciones.

Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 3: PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES.

8-
10sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico)
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.

B
2

2.8 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 
2.9 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
2.10 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
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P
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CE.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. 

CM
CT

EA.2.5.1. 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.
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 
proporcionales.

CE.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. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad.
-  Reconoce si una relación de proporcionalidad es directa o inversa.
-  Calcula el término desconocido de una proporción.
-  Completa  mentalmente  tablas  de  valores  sencillos  correspondientes  a

magnitudes directa e inversamente proporcionales.
-  Resuelve  problemas  de  proporcionalidad,  con  números  sencillos,  en

situaciones de la experiencia cotidiana.
-  Calcula porcentajes directos.
-  Resuelve situaciones de aumento o disminución porcentual.
-  Calcula el interés que produce un capital en un número entero de años para

un rédito dado.
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Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 4: ÁLGEBRA Y ECUACIONES 7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos, 
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.
10. 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.
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 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;
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.

B
2

2.12 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 
expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. 
2.13 Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.
2.14 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución 
de problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes CE.1.3. Describir y analizar situaciones CCL
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matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA
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B
2

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas
o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera 
con ellas.
EA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del
estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las
expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones.
EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas.

CE.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
CM
CT 
CAA
SIE
P

B
2

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.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
CM
CT
CAA

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Interpreta y utiliza expresiones algebraicas que aportan información sobre
propiedades, relaciones, generalizaciones, etc.

-  Diferencia una identidad de una ecuación.
-  Traduce a lenguaje algebraico enunciados muy sencillos.
-  Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los monomios.
-  Opera con monomios.
-  Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los polinomios.
-  Suma y resta polinomios.
-  Multiplica un número o un monomio por un polinomio.

-  Reconoce una ecuación y sus elementos.
-  Investiga si un determinado valor es o no solución de una ecuación dada.
-  Conoce el concepto de ecuaciones equivalentes.
-  Conoce los procedimientos básicos para la transposición de términos de un

miembro a otro de una ecuación.
-  Resuelve ecuaciones de primer grado sin denominadores ni paréntesis.
-  Comprende el proceso seguido para resolver ciertos problemas “tipo” muy

sencillos y resuelve otros similares.

Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 5: Segundo grado y Sistemas de
ecuaciones.

7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
6. 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.
7. 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.
8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, búsqueda de otras formas de resolución.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
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.

B
3

2.15 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
         Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 
         Resolución de problemas con sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA
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B
2

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma.
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una situacio ́n de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.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
CM
CT 
CAA

MÍNIMOS EXIGIBLES
-  Resuelve ecuaciones del tipo ax2 = c.

NOTA. Los sistemas de ecuaciones no entran en los mínimos del programa de
este nivel. Para un aprendizaje básico de la unidad se recomienda:
-  Reconoce una ecuación lineal.
-  Representa punto a punto distintas ecuaciones lineales.
-  Reconoce si un par de valores es, o no, solución de un sistema.
-  Identifica la solución de un sistema de ecuaciones con el punto de corte de

dos rectas en el plano.
-  Resuelve sistemas de ecuaciones utilizando algún método algebraico.
-  Comprende el proceso seguido en la resolución de ciertos problemas “tipo”

mediante el auxilio de los sistemas de ecuaciones y resuelve, mediante los
mismos procedimientos, otros problemas similares.

Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 6: TEOREMA DE PITÁGORAS Y
SEMEJANZA

6
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos, 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.
7. 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.
8. 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.  
9. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;

B
3

3.1 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
3.3 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
3.4 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
B

1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del 
triángulo rectángulo.
EA.3.3.2. 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

CE.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.  

CM
CT 
CAA
SIE
P 
CEC

B
3

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes.
EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza.

CE.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. 

CM
CT 
CAA

126



MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Posee soltura aplicando el teorema de Pitágoras para obtener un lado (cateto
o hipotenusa) en un triángulo rectángulo del que se conocen los otros dos, y
lo aplica a figuras planas y espaciales.

-  Reconoce figuras semejantes.
-  Obtiene la razón de semejanza desde dos figuras semejantes, o bien obtiene

medidas de una figura reconociendo las de otra semejante a ella y la razón
de semejanza.

-  Dibuja una figura semejante a otra con razón de semejanza dada.
-  Calcula distancias a partir de la semejanza de dos triángulos.

Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 7: CUERPOS GEOMÉTRICOS Y
VOLUMEN

7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
10. 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.).
11. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
12. Resolver problemas que conlleven el cálculo de volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas;
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.

B
3

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

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

CM
CT
CAA
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utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
3 EA.3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado.
EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos adecuados.
EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente.

CE.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.).

CM
CT 
CAA
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EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

CE.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
CM
CT 
CAA
SIE
P 
CEC

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Identifica los distintos tipos de poliedros y cuerpos de revolución, y describe
sus características.

-  Calcula el área de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.
-  Desarrollar en el plano un poliedro sencillo, un cilindro o un cono.

-  Domina el sistema métrico decimal lineal, el cuadrático y el cúbico.
-  Calcula  volúmenes  de  figuras  prismáticas  (prismas,  cilindros),  pirámides,

conos y esferas conociendo las medidas necesarias.
- Utiliza un tipo de unidad adecuado a la magnitud del volumen que se esté

midiendo en cada caso.

Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 8: FUNCIONES. 7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos o 
algebraicos, 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.
7. 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.
8. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
9. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado, reformulación de problemas, 
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 
leyes etc.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales;

B
4

4.1 El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos
y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
4.2 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de 
la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.
4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 
gráficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 

CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las 

CM
CT
CAA
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relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

soluciones obtenidas.

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
4

EA.4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto.

CE.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
CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función.
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características.

CE.4.3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

CM
CT 
CAA

EA.4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir 
de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta correspondiente.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores.
EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 
en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento.

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

CCL
CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

CE.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. 

CM
CT

MÍNIMOS EXIGIBLES
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-  Representa puntos dados mediante sus coordenadas y asigna coordenadas
a puntos dados mediante su representación.

-  Conoce  la  nomenclatura  básica:  x (variable  independiente),  y (variable
dependiente), abscisa, ordenada, función, creciente...

-   Representa,  aproximadamente,  la gráfica que le  corresponde a un cierto
enunciado. Elige un enunciado al que responda una cierta gráfica.

-  Obtiene  algunos  puntos  que  correspondan  a  una  función  dada  por  su
expresión analítica.

-  Reconoce  las  expresiones  de  primer  grado  (lineales)  y  sabe  que  les
corresponden funciones que se representan mediante rectas.

Matemáticas de
2º de ESO

Unidad 9: ESTADÍSTICA.
8

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: recuento exhaustivo.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;
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.

B
5

5.1 Variables estadísticas. 
5.2 Variables cualitativas y cuantitativas. 
5.3 Medidas de tendencia central. 
5.4 Medidas de dispersión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.

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

CM
CT
CAA
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EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 
mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea
para resolver problemas.

CE.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
CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P 
CEC

EA.5.2.1. 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.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
CSC
SIE
P
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MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Sabe interpretar una tabla y una gráfica estadística.
- Conoce el significado de frecuencia y sabe calcular la de un valor en una

colección de datos.
-  Sabe elaborar e interpretar tablas de frecuencias con los datos agrupados, de

manera que se les den los extremos de los intervalos.
-  Sabe construir un diagrama de barras o un histograma a partir de una tabla

de frecuencias.
-  Calcula la media, la mediana y la moda de un conjunto de datos aislados.

9. Programación de Matemáticas de 3º de ESO.

Matemáticas orientadas a las enseñanzas
Académicas de 3 º ESO.

Bloques de contenidos de Matemáticas
Académicas de 3º de ESO.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del

lenguaje  apropiado (gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación

del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

- Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones

utilizadas,  asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda

de otras formas de resolución, etc. 

- Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en

contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y

probabilísticos.  Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y

modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
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- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales

y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre

situaciones matemáticas diversas; 

e)  la  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las

ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Expresar verbalmente y 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 adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de

problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las

soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
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2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución

de problemas. 

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.

3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en

situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando

su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT,

CAA.

4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos:  revisando  el

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando

los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas

parecidos,  planteando casos particulares o más generales de interés,

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las

conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
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6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés. 

6.2.  Establece conexiones entre un problema del  mundo real  y  el

mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3.  Usa,  elabora  o construye modelos  matemáticos  sencillos  que

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de

las matemáticas. 

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

la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el  contexto real, para

valorar  la  adecuación y las limitaciones de los modelos,  proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para

resolver  problemas  de  la  realidad  cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

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

sus resultados. 

8. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al

quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,

esmero e interés adecuados al  nivel  educativo y a la dificultad de la

situación. 

8.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud

adecuada para cada caso. 

8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto

en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de

situaciones desconocidas. CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de

investigación  y  de  matematización  o  de  modelización,  valorando  las
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consecuencias  de  las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y

utilidad. 

10.Reflexionar  sobre  las  decisiones tomadas,  aprendiendo de ello

para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos

desarrollados,  valorando  la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma

autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas

mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la

resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza

para  la  realización  de  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos

cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos

manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios

tecnológicos. 

11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas

tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender

propiedades geométricas. 

12.Utilizar  las tecnologías de la  información y la  comunicación de

modo habitual  en el  proceso de aprendizaje,  buscando,  analizando y

seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,

elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y

argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.

12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,

imagen,  video,  sonido,…),  como resultado del  proceso de búsqueda,
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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.

- Potencias  de  números  racionales  con  exponente  entero.

Significado y uso. Potencias de base 10.

- Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

- Operaciones con números expresados en notación científica. 

- Raíces  cuadradas.  Raíces  no  exactas.  Expresión  decimal.

Expresiones  radicales:  transformación  y  operaciones.  Jerarquía  de

operaciones. 

- Números decimales y racionales. 

- Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

- Números decimales exactos y periódicos. 

- Fracción generatriz. 

- Operaciones con fracciones y decimales. 

- Cálculo aproximado y redondeo. 

- Cifras significativas. 

- Error absoluto y relativo. 

- Investigación  de  regularidades,  relaciones  y  propiedades  que

aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión  usando  lenguaje

algebraico. 

- Sucesiones numéricas. 

- Sucesiones recurrentes.

- Progresiones aritméticas y geométricas. 

- Ecuaciones  de  segundo  grado  con  una  incógnita.  Resolución

(método algebraico y gráfico).

- Transformación de expresiones algebraicas. 
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- Igualdades notables. 

- Operaciones elementales con polinomios. 

- Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y

sistemas de ecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

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.

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. 
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1.8.  Expresa el  resultado de un problema, utilizando la  unidad de

medida adecuada, en forma de número decimal,  redondeándolo si  es

necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con

la naturaleza de los datos. 

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros,

decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las

potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de

las operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida

cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

2. Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describan

sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que

incluyan patrones recursivos. CMCT.

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la

ley de formación a partir de términos anteriores. 

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

de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.

2.3.  Identifica  progresiones  aritméticas  y  geométricas,  expresa  su

término  general,  calcula  la  suma de los  “n”  primeros términos,  y  las

emplea para resolver problemas. 

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en

la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 

3. Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  una  propiedad  o

relación  dada  mediante  un  enunciado,  extrayendo  la  información

relevante y transformándola. CMCT.

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.
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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.

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.

- Geometría del plano. 

- Lugar geométrico. Cónicas. 

- Teorema  de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes

proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

- Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en

la arquitectura andaluza. 

- Geometría del espacio. 

- Planos de simetría en los poliedros. 

- La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo.

Coordenadas  geográficas  y  husos  horarios.  Longitud  y  latitud  de  un

punto. 

- Uso  de  herramientas  tecnológicas  para  estudiar  formas,

configuraciones y relaciones geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características

de  las  figuras  planas,  los  cuerpos  geométricos  elementales  y  sus

configuraciones geométricas. CMCT.
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1.1.  Conoce las propiedades de los  puntos de la  mediatriz  de un

segmento  y  de  la  bisectriz  de  un  ángulo,  utilizándolas  para  resolver

problemas geométricos sencillos.

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se

cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas

geométricos sencillos. 

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

medidas  indirectas  de  elementos  inaccesibles  y  para  obtener  las

medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales,

de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como

pintura  o  arquitectura,  o  de  la  resolución  de  problemas geométricos.

CMCT, CAA, CSC, CEC.

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

en  problemas  contextualizados  aplicando  fórmulas  y  técnicas

adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y

establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos

de dos polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza,

utiliza el  teorema de Tales para el  cálculo  indirecto de longitudes en

contextos diversos.

3. Calcular  (ampliación  o  reducción)  las  dimensiones  reales  de

figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.

3.1.  Calcula  dimensiones  reales  de  medidas  de  longitudes  y  de

superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,

etc.

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra

mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar

diseños  cotidianos,  obras  de  arte  y  configuraciones  presentes  en  la

naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos

en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de

arte. 
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4.2.  4.2.  Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de

movimientos,  empleando  herramientas  tecnológicas  cuando  sea

necesario.

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

poliedros. CMCT.

5.1.  Identifica  los  principales  poliedros  y  cuerpos  de  revolución,

utilizando  el  lenguaje  con  propiedad  para  referirse  a  los  elementos

principales. 

5.2.  Calcula  áreas  y  volúmenes  de  poliedros,  cilindros,  conos  y

esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas,

poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas.

6. Interpretar  el  sentido  de  las  coordenadas  geográficas  y  su

aplicación en la localización de puntos. CMCT.

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.

- Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que  representan

fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 

- Análisis de una situación a partir del estudio de las características

locales y globales de la gráfica correspondiente. 

- Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional

dadas mediante tablas y enunciados.

- Utilización  de  modelos  lineales  para  estudiar  situaciones

provenientes  de  los  diferentes  ámbitos  de conocimiento  y  de  la  vida

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y

la obtención de la expresión algebraica. 

- Expresiones de la ecuación de la recta. 

- Funciones  cuadráticas.  Representación  gráfica.  Utilización  para

representar situaciones de la vida cotidiana.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:

1. Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  el  estudio  de  las

funciones y su representación gráfica. CMCT.

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y

asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

1.2.  Identifica  las  características  más  relevantes  de  una  gráfica

interpretándolas dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado

describiendo el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas

gráficamente.

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que

pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de

la  descripción  de este  modelo y  de sus parámetros  para  describir  el

fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC.

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de

la  recta  a  partir  de  una  dada  (Ecuación  punto  pendiente,  general,

explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la

representa gráficamente. 

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

enunciado y la representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que

representa una gráfica y su expresión algebraica.

3. Reconocer  situaciones  de  relación  funcional  que  necesitan  ser

descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y

características. CMCT, CAA.

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica

de grado dos y la representa gráficamente. 

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

ser  modelizadas  mediante  funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  las

representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.

- Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  muestra.

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

- Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.

Representatividad de una muestra. 

- Frecuencias  absolutas,  relativas  y  acumuladas.  Agrupación  de

datos en intervalos. 

- Gráficas  estadísticas.  Parámetros  de  posición.  Cálculo,

interpretación y propiedades. 

- Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.

- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

- Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.

- Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  regla  de  Laplace.

Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. 

- Utilización  de  la  probabilidad  para  tomar  decisiones

fundamentadas en diferentes contextos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
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.

1.1.  Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en

problemas contextualizados.

1.2.  Valora  la  representatividad  de  una  muestra  a  través  del

procedimiento de selección, en casos sencillos. 
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1.3.  Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  y

cuantitativa continua y pone ejemplos. 

1.4.  Elabora tablas de frecuencias,  relaciona los distintos tipos de

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese

necesario,  gráficos  estadísticos  adecuados  a  distintas  situaciones

relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos

y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión

de  una  variable  estadística  para  resumir  los  datos  y  comparar

distribuciones estadísticas. CMCT, CD.

2.1.  Calcula  e  interpreta  las  medidas  de  posición  (media,  moda,

mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un

resumen de los datos. 

2.2.  Calcula  los  parámetros  de  dispersión  (rango,  recorrido

intercuartílico  y  desviación  típica.  Cálculo  e  interpretación)  de  una

variable  estadística  (con  calculadora  y  con  hoja  de  cálculo)  para

comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en

los medios de comunicación, valorando  su representatividad y fiabilidad.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.

3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  analizar  e

interpretar información estadística de los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los

datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia

central y dispersión. 

3.3.  Emplea  medios  tecnológicos  para  comunicar  información

resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

4. Estimar la  posibilidad de que ocurra  un suceso asociado a un

experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su

frecuencia  relativa,  la  regla  de  Laplace  o  los  diagramas  de  árbol,

identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA.

4.1.  Identifica  los  experimentos  aleatorios  y  los  distingue  de  los

deterministas. 
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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.

A  continuación  se  analiza  con  más  detalle  la  distribución  de  los

objetivos, contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados

relacionados  son  las  competencias  clave  y  los  estándares  de

aprendizaje evaluables de la materia de Matemáticas Académicas de 3º

ESO en cada una de las 15 unidades didácticas.

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 1: FRACCIONES Y 
DECIMALES.

8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
9. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
10. 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.
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1 1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.

1.3 Reflexión sobre los resultados: asignación de unidades a los resultados.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

147



c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.4. Jerarquía de operaciones.
2.5. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
2.6. Operaciones con fracciones y decimales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P
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B
2

EA.2.1.1. 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.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un 
decimal exacto o periódico.
EA.2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.
EA.2.1.10. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 
solución.

CE.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.

CM
CT
CAA

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 2: POTENCIAS Y RAÍCES. 6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: buscar regularidades y leyes etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
2.2. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números 
expresados en notación científica.
2.3. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y 
operaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 

CCL
CM
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algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación.

CT
CAA
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísitcos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.1. 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.
EA.2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños 
en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
EA.2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados.
EA.2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.

CE.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.

CM
CT
CAA

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 3: PROBLEMAS 
ARITMÉTICOS.

6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. 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.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

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

B
2

2.6. Cálculo aproximado y redondeo. 
       Cifras significativas. 
       Error absoluto y relativo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P
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B
2

EA.2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados, justificando sus 
procedimientos.
EA.2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado.
EA.2.1.8.  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.

CE.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. 

CM
CT
CAA

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 4: PROGRESIONES. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
9. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: buscar regularidades y leyes.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;

B
2

2.7. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión
usando lenguaje algebraico.
2.8. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes 
        Progresiones aritméticas y geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA
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EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de términos 
anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios.
EA.2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 
expresa su término general, calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 
EA.2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados 
a las mismas.

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

CM
CT

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 5: EL LENGUAJE 
ALGEBRAICO.

7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
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comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la
información relevante y 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico).
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas y búsqueda de otras formas de 
resolución.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.

B
2

2.10. Transformación de expresiones algebraicas. 
           Igualdades notables. 
           Operaciones elementales con polinomios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P
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B
2

EA.2.3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana. 
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
EA.2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras
mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y extracción del factor común.

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

CM
CT

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 6: ECUACIONES.
8

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. 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.
8. 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, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico) y empezar por 
casos particulares sencillos.
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.

B
2

2.9. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
        Resolución (método algebraico).  
2.11. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 
          Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA
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EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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.

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD

CAA

B
2

EA.2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 
las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

CE.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 manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

CCL
CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 7: SISTEMAS DE
ECUACIONES.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico).
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos.

B
2 2.11. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

           Resolución de problemas mediante la utilización de sistemas de ecuaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 

CCL
CM
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rigor y la precisión adecuados. resolver un problema. CT
EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT

CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

B
2

EA.2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 
las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

CE.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 manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

CCL
CM
CT
CD

CAA

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 8: FUNCIONES Y
GRÁFICAS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
8. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
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1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.

B
4

4.1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias.
4.2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente.
4.3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.

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

CM
CT

CAA

EA.1.6.2. 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. 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución  de problemas,  mediante  la
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD

CAA

B
4

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 
funciones dadas gráficamente.

CE.4.1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. 

CM
CT
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Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 9: FUNCIONES LINEALES 
Y CUADRÁTICAS.

10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
9. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
10. 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.
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes.
9. 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.
10. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y características.

B
2 2.9. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

       Resolución (método gráfico).

B
4

4.4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención 
de la expresión algebraica.
4.5. Expresiones de la ecuación de la recta.
4.6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.2. 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.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.1.7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 

CM
CT
CAA

159



limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
4

EA.4.2.1. 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. 
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 
EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa una gráfica y su expresión 
algebraica.

CE.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. 

CM
CT
CAA
CSC

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 10: PROBLEMAS 
MÉTRICOS EN EL PLANO.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas.
9. 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.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, resolver subproblemas, 
buscar regularidades y leyes etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
3

3.1. Geometría del plano.
3.2. Lugar geométrico. Cónicas. 
        Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 
problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

B
3 EA.3.1.1. 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.
EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.

CE.3.1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades características
de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas.

CM
CT
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EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de 
figuras circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 
EA.3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
EA.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones 
de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
CEC

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

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

CM
CT
CAA

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 11: CUERPOS 
GEOMÉTRICOS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. 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.
8. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
9. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
3

3.4. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.
3.5. La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
3.6. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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 

CM
CT
CAA
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construidos.
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.6.1. 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.

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

CM
CT

EA.3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 
referirse a los elementos principales. 
EA.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados.
EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en 
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas.

CE.3.5. Identificar centros, ejes y planos
de simetría de figuras planas y 
poliedros.

CM
CT

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 12: 
TRANSFORMACIONES

GEOMÉTRICAS.

10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. 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 que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos y
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la resolución de problemas.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas.

B
3

3.3. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
        Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. 
3.7. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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 

CM
CT
CD
CAA
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problemas.

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 
EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario.

CE.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. 

CM
CT
CAA
CSC
CEC

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 13:
TABLAS Y GRÁFICOS

ESTADÍSTICOS.

10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. 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.
7. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;

B
5

5.1. Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y
continuas.
5.2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
5.3. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
5.4. Gráficas estadísticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
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SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

B
5

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada. 
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana.

CE.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
CM
CT
CD
CAA

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los medios 
de comunicación. 
EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada.

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

CCL
CM
CT
CD
CAA
CSC
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Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 14: PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos, 
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.
8. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones estadísticas. 
9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos estadístico;

B
5

5.5. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 
5.6. Parámetros de dispersión.
5.7. Diagrama de caja y bigotes.
5.8. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

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

CM
CT
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actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
EA.5.2.2. 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. 

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

CM
CT
CD

EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y dispersión. 

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

CCL
CM
CT
CD
CAA
CSC

Matemáticas Académicas
3º de ESO

Unidad 15: AZAR Y 
PROBABILIDAD.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.

B
5

5.9. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
5.10. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, 
factorial de un número.
5.11. Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

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

CM
CT
CAA
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los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

B
5

EA.5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
EA.5.4.3. 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. 
EA.5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las 
probabilidades de las distintas opciones en situaciones de 
incertidumbre.

CE.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.

CM
CT
CAA
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Matemáticas orientadas a enseñanzas
Aplicadas de 3º ESO.

Bloques de contenidos de Matemáticas
Aplicadas de 3º de ESO.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

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

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo,  empezar  por  casos
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
- Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones  utilizadas,

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
las soluciones en el  contexto de la  situación,  búsqueda otras formas de
resolución, etc. 
- Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos

de la realidad y en contextos matemáticos. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas

y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

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

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y
Estándares de aprendizaje evaluables:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo
de las matemáticas. 
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6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido
en  la  solución  de  problemas,  mediante  la  utilización  de  medios
tecnológicos. 
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11.4. Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas
tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender
propiedades geométricas.

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

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

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

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

Bloque 2. Números y Álgebra.
- Números  decimales  y  racionales.  Transformación  de  fracciones  en

decimales y viceversa. 
- Números  decimales  exactos  y  periódicos.  Operaciones  con  fracciones  y

decimales. 
- Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 
- Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 
- Potencias  de  base  10.  Aplicación  para  la  expresión  de  números  muy

pequeños. 
- Operaciones con números expresados en notación científica. Raíz de un

número. 
- Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales.
- Jerarquía de operaciones. 
- Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 
- Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y

geométricas. 
- Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 
- Transformación  de  expresiones  algebraicas  con  una  indeterminada.

Igualdades notables. 
- Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
- Ecuaciones  de  segundo  grado  con  una  incógnita.  Resolución  (método

algebraico y gráfico).
- Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas

(método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y
Estándares de aprendizaje evaluables:
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1. Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  y  decimales  para
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver
problemas  de  la  vida  cotidiana,  y  presentando  los  resultados  con  la
precisión requerida. CMCT, CD, CAA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma
de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 

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

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

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

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

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

Bloque 3. Geometría.
- Mediatriz,  bisectriz,  ángulos  y  sus  relaciones,  perímetro  y  área.

Propiedades. 
- Teorema  de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes  proporcionales.

Aplicación a la resolución de problemas. 
- Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
- Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 
- El  globo  terráqueo.  Coordenadas  geográficas.  Longitud  y  latitud  de  un

punto.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y
Estándares de aprendizaje evaluables:

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

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

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

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

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

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

2.1.Divide  un  segmento  en  partes  proporcionales  a  otros  dados.
Establece  relaciones  de  proporcionalidad  entre  los  elementos
homólogos de dos polígonos semejantes. 
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2.2.Reconoce  triángulos  semejantes,  y  en  situaciones  de  semejanza
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes.

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 4. Funciones.
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del

entorno cotidiano y de otras materias. 
- Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y

globales de la gráfica correspondiente. 
- Análisis  y  comparación  de  situaciones  de  dependencia  funcional  dadas

mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la
vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica
y la obtención de la expresión algebraica. 
- Expresiones de la ecuación de la recta. 
- Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar

situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y
Estándares de aprendizaje evaluables:

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

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

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

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

1.4.Asocia  razonadamente  expresiones analíticas  sencillas  a funciones
dadas gráficamente. 
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2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse  mediante  una  función  lineal  valorando  la  utilidad  de  la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado. CMCT, CAA, CSC.

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

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

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

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

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas  mediante  funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  las
representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

- Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  muestra.  Variables
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una

muestra.
- Frecuencias  absolutas,  relativas  y  acumuladas.  Agrupación  de  datos  en

intervalos. 
- Gráficas estadísticas.
- Parámetros  de  posición:  media,  moda,  mediana  y  cuartiles.  Cálculo,

interpretación  y  propiedades.  Parámetros  de  dispersión:  rango,  recorrido
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación.
- Diagrama  de  caja  y  bigotes.  Interpretación  conjunta  de  la  media  y  la

desviación típica.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y
Estándares de aprendizaje evaluables:

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

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

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

1.3.Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos. 
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1.4.Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

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

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

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

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

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

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

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

3.3.Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística que haya analizado

A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia  de  Matemáticas  Académicas  de  3º  ESO  en  cada  una  de  las  15
unidades didácticas.

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 1: NÚMEROS NATURALES, 
                     ENTEROS Y 
DECIMALES

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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.
8. 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.
9. Utilizar las propiedades de los números 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
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B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, empezar por casos particulares sencillos, etc.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) la realización de cálculos de tipo numérico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

B
2

2.1 Números decimales.
2.3 Números decimales exactos y periódicos.
2.4 Operaciones con decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.
2.7 Jerarquía de operaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

C
CL

C
MCT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
EA.1.8.2. 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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. 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.

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA
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EA.1.12.3. 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. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados y justifica sus 
procedimientos. 
EA.2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de redondeo en 
problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento
más adecuado.
EA.2.1.6. 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. 
EA.2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros y decimales y  fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
EA.2.1.8. Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.

CE.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.

CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 2: FRACCIONES.
10

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. 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.
10. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
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notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión 
requerida.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, etc.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) la realización de cálculos de tipo numérico.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
2

2.1 Números decimales y racionales.
2.2 Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
2.3 Números decimales exactos y periódicos.
2.4 Operaciones con fracciones.
2.7 Jerarquía de operaciones

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 

CM
CT
CD
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impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

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.

CAA

EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales 
que se repiten o forman período. 
EA.2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
EA.2.1.8. Emplea números racionales  para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 
solución. 

CE.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.

CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 3: POTENCIAS Y RAÍCES.
8

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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.
8. 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. 
9. Utilizar las propiedades de los números 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.5. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación 
para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
2.6. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales.1.3 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
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B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

B
2

EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos denominadores y numeradores 
son producto de potencias. 
EA.2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
EA.2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros y decimales mediante las operaciones 
elementales y las potencias de números naturales y 
exponente entero. 

CE.2.1. Utilizar las propiedades de los 
números 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. 

C
CMC
T
CD

CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 4: PROBLEMAS DE
PROPORCIONALIDAD Y

PORCENTAJES.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. 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 
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para facilitar la interacción.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico) y reformulación de 
problemas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA
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Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 5: SECUENCIAS
NUMÉRICAS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
8. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: buscar regularidades y leyes.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) la realización de cálculos de tipo numérico.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
2

2.8 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico. 
2.9 Sucesiones numéricas, Sucesiones recurrentes. 
      Progresiones aritméticas y geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 

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

CM
CT
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la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de términos 
anteriores. 
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 
EA.2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados 
a las mismas.  

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

CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 6: EL LENGUAJE
ALGEBRAICO.

9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 
2. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. 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.
5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico).
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.

B
2

2.10 Introducción al estudio de polinomios. 
         Operaciones con polinomios.
2.11 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 
         Igualdades notables.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

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

CM
CT
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EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 
EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 
resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana.
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

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

CM
CT
CCL
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 7: ECUACIONES DE
PRIMER 

Y SEGUNDO GRADO.

9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
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4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. 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.
8. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado,  aplicando técnicas de manipulación algebraicas o recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) la realización de cálculos de tipo algebraico.

B
2

2.12 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
2.13 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

188



B
2

EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas
e incompletas mediante procedimientos algebraicos.
EA.2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas,  las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

CE.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 o recursos 
tecnológicos y valorando y contrastando 
los resultados obtenidos.

CCL
CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 8: SISTEMAS DE
ECUACIONES.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. 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.
7. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de sistemas lineales 
de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes etc.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.

B
2

2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas 
         (método de sustitución, igualación, reducción y gráfico).
2.15 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.

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

CM
CT
CAA
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EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA. 2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos.
EA. 2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

CE.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
CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 9: FUNCIONES Y
GRÁFICAS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. 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.
6. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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B
4

4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias.
4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente.
4.3 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.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
CM
CT
CD
CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

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

CM
CT
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EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

B
4

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas gráficamente.

CE.4.1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica.

CM
CT

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 10: FUNCIONES LINEALES
Y CUADRÁTICAS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.1. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
8. Utilizar tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet u otras fuentes.
9. 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.
10. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
4

4.4 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención 
de la expresión algebraica.
4.5 Expresiones de la ecuación de la recta.
4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA
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EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
4

EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la
ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica 
puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa.

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC

EA.4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica 
de grado dos y describe sus características.
EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario.

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

CM
CT
CAA
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Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 11: ELEMENTOS DE 
GEOMETRÍA PLANA.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. 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.
8. Utilizar tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes.
9. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas.
10. 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
11. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 
escala.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.3 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, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
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.

B
3

3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.
3.2 Teorema de Tales.
        División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 

CM
CT
CAA
CSC
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problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
3

EA. 3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.
EA. 3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 
bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.
EA.3.1.3. 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.
EA.3.1.4. 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.

CE.3.1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades características
de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas.

CM
CT
CAA

EA.3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados. Establece relaciones dproporcionalidad entre 
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
EA.3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones 
de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes.

CE.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

CM
CT
CAA
CSC
CEC

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc.

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

CM
CT
CAA

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 12: FIGURAS EN EL
ESPACIO.

8
sesiones

195



OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
6. 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.
7. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.

B
3

3.4 Geometría del espacio: áreas y volúmenes.
3.5 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 
       Longitud y latitud de un punto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.

CE.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 

CCL
CM
CT
CD
CAA

196



EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

B
3

EA.3.5.1. 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.

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

CM
CT

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 13: MOVIMIENTOS EN EL
PLANO. FRISOS Y MOSAICOS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos geométricos.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
7. 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.
8. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

B
3

3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 

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

CM
CT
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como en la resolución de problemas. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte.
EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
CEC

Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 14: TABLAS Y GRÁFICOS
ESTADÍSTICOS

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1 1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.7 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 estadísticos;
c) la realización de cálculos de tipo estadístico;
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e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;

B
5

5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 
continuas.
5.2 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
5.4 Gráficas estadísticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

B
5

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada.
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana.

CE.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.

CM
CT 
CD
CAA
CSC
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Matemáticas Aplicadas
3º de ESO

Unidad 15: PARÁMETROS
ESTADÍSTICOS.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 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.
8. 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.
9. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones estadísticas.
10. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) realización de cálculos de tipo estadístico.

B
5

5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.
5.6 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación
5.7 Diagrama de caja y bigotes.
5.8 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P
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EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de 
una variable estadística para proporcionar un resumen de los
datos.
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) 
para comparar la representatividad de la media y describir 
los datos.

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

CM
CT
CD

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística en los medios 
de comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y dispersión.
EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado.

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

CCL
CM
CT 
CD
CAA
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10. Programación de Matemáticas de 4º de ESO.

Matemáticas orientadas a las enseñanzas
Académicas de 4 º E.S.O.

Bloques de contenidos de Matemáticas
Académicas de 4º de ESO.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del

lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.),  reformulación

del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

- Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones

utilizadas,  asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda

de otras formas de resolución, etc. 

- Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en

contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y

probabilísticos. 

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
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- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos

numéricos, funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales

y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre

situaciones matemáticas diversas. 

e)  la  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las

ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
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 adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de

problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las

soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
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2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución

de problemas. 

3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,

geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su

utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA.

3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en

situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando

su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT,

CAA.

4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos:  revisando  el

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando

los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas

parecidos,  planteando casos particulares o más generales de interés,

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las

conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés. 

6.2.  Establece conexiones entre un problema del  mundo real  y  el

mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3.  Usa,  elabora  o construye modelos  matemáticos  sencillos  que

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de

las matemáticas. 

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

la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el  contexto real, para

valorar  la  adecuación y las limitaciones de los modelos,  proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para

resolver  problemas  de  la  realidad  cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

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

sus resultados. 

8. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al

quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,

esmero e interés adecuados al  nivel  educativo y a la dificultad de la

situación. 

8.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud

adecuada para cada caso.

8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto

en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

9. Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de

situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de

investigación  y  de  matematización  o  de  modelización,  valorando  las
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consecuencias  de  las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y

utilidad.

10.Reflexionar  sobre  las  decisiones tomadas,  aprendiendo de ello

para situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP.

10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos

desarrollados,  valorando  la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma

autónoma,  realizando  cálculo  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas

mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la

resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza

para  la  realización  de  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos

cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos

manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios

tecnológicos. 

11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas

tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender

propiedades geométricas. 

12.Utilizar  las tecnologías de la  información y la  comunicación de

modo habitual  en el  proceso de aprendizaje,  buscando,  analizando y

seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,

elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y

argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,

imagen,  video,  sonido,…),  como resultado del  proceso de búsqueda,
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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.
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma

de fracción. Números irracionales.

- Representación de números en la recta real. Intervalos. 

- Potencias  de  exponente  entero  o  fraccionario  y  radicales

sencillos. 

- Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos

eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 

- Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 

- Jerarquía de operaciones. 

- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

- Logaritmos. Definición y propiedades.

- Manipulación  de  expresiones  algebraicas.  Utilización  de

igualdades notables. 

- Introducción al estudio de polinomios. 

- Raíces y factorización. 

- Ecuaciones de grado superior a dos. 

- Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 

- Resolución  de  problemas  cotidianos  y  de  otras  áreas  de

conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos

de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con

ayuda de los medios tecnológicos. 

- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 

- Resolución  de  problemas  en  diferentes  contextos  utilizando

inecuaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado

de  algunas  de  sus  propiedades  más  características:  divisibilidad,

paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.

1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,

racionales e irracionales y reales),  indicando el  criterio seguido, y los

utiliza  para  representar  e  interpretar  adecuadamente  información

cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos

en contextos de resolución de problemas. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus

propiedades,  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y

resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del

ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

2.1.  Opera  con  eficacia  empleando  cálculo  mental,  algoritmos  de

lápiz  y  papel,  calculadora  o  programas  informáticos,  y  utilizando  la

notación más adecuada. 

2.2.  Realiza  estimaciones  correctamente  y  juzga  si  los  resultados

obtenidos son razonables. 

2.3.  Establece  las  relaciones  entre  radicales  y  potencias,  opera

aplicando  las  propiedades  necesarias  y  resuelve  problemas

contextualizados. 

2.4.  Aplica  porcentajes  a  la  resolución  de  problemas cotidianos  y

financieros  y  valora  el  empleo  de  medios  tecnológicos  cuando  la

complejidad de los datos lo requiera.

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante

la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

2.6.  Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  distintos  tipos  de

números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas. 

2.7.  Resuelve  problemas  que  requieran  conceptos  y  propiedades

específicas de los números.
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3. Construir  e  interpretar  expresiones  algebraicas,  utilizando  con

destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL,

CMCT, CAA.

3.1.  Se  expresa  de  manera  eficaz  haciendo  uso  del  lenguaje

algebraico. 

3.2.  Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la

regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

3.3.  Realiza  operaciones  con  polinomios,  igualdades  notables  y

fracciones algebraicas sencillas. 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de

ecuaciones de grado superior a dos.

4. Representar  y  analizar  situaciones  y  relaciones  matemáticas

utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas

matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de

ecuaciones de grado superior a dos. 

4.2.  Formula  algebraicamente  las  restricciones  indicadas  en  una

situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones,

ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

- Razones  trigonométricas.  Relaciones  entre  ellas.  Relaciones

métricas en los triángulos. 

- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de

problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y

volúmenes. 

- Iniciación  a  la  geometría  analítica  en  el  plano:  Coordenadas.

Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

- Ecuación reducida de la circunferencia. 

- Semejanza. Figuras semejantes. 

- Razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos

semejantes. 

209



- Aplicaciones informáticas  de geometría  dinámica que facilite  la

comprensión de concepto y propiedades geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e

internacional  y las relaciones y razones de la trigonometría  elemental

para  resolver  problemas  trigonométricos  en  contextos  reales.  CMCT,

CAA.

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría  básica para

resolver  problemas empleando  medios  tecnológicos,  si  fuera  preciso,

para realizar los cálculos. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a

partir  de  situaciones  reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o

fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT,

CAA.

2.1.  Utiliza  las  herramientas  tecnológicas,  estrategias  y  fórmulas

apropiadas  para  calcular  ángulos,  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de

cuerpos y figuras geométricas.

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus

relaciones.

2.3.  Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  áreas  y  volúmenes  de

triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros,

conos  y  esferas  y  las  aplica  para  resolver  problemas  geométricos,

asignando las unidades apropiadas.

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la

geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y

configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA.

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de

puntos y vectores. 

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

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

formas de calcularla. 
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3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de

los datos conocidos. 

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las

utiliza  en  el  estudio  analítico  de  las  condiciones  de  incidencia,

paralelismo y perpendicularidad.

3.6.  Utiliza  recursos  tecnológicos  interactivos  para  crear  figuras

geométricas y observar sus propiedades y características.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado,

tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una

función en un intervalo.

- Reconocimiento  de  otros  modelos  funcionales:  aplicaciones  a

contextos y situaciones reales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el

tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la

tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o

mediante  el  estudio  de  los  coeficientes  de  la  expresión  algebraica.

CMCT, CD, CAA.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser

descritas mediante una relación funcional 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. 
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1.4.  Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un  fenómeno  a

partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.

1.5. Analiza  el  crecimiento  o  decrecimiento  de  una  función

mediante la tasa de variación media calculada a partir de la expresión

algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 

1.6.  Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a  funciones

sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a

trozos y exponenciales y logarítmicas. 

2. Analizar información proporcionada a partir  de tablas y gráficas

que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales

obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles

resultados finales. CMCT, CD, CAA.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas

situaciones reales.

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y

unidades adecuadas. 

2.3. Describe las características más importantes que se extraen de

una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable

que  las  determinan  utilizando  tanto  lápiz  y  papel  como  medios

tecnológicos. 

2.4.  Relaciona  distintas  tablas  de  valores  y  sus  gráficas

correspondientes.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
- Introducción  a  la  combinatoria:  combinaciones,  variaciones  y

permutaciones. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras

técnicas de recuento. 

- Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e

independientes. 
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- Experiencias  aleatorias  compuestas.  Utilización  de  tablas  de

contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 

- Probabilidad condicionada. 

- Utilización del  vocabulario adecuado para describir  y cuantificar

situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las

fases y tareas de un estudio estadístico. 

- Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico

de  tablas  y  gráficas  estadísticas  en  los  medios  de  comunicación.

Detección de falacias. 

- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y

utilización. 

- Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de

medidas  de  posición  y  dispersión.  Construcción  e  interpretación  de

diagramas de dispersión.

- Introducción a la correlación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana

aplicando  los  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  y  técnicas  de

recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.

1.1.  Aplica  en  problemas  contextualizados  los  conceptos  de

variación, permutación y combinación. 

1.2.  Identifica  y  describe  situaciones  y  fenómenos  de  carácter

aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir sucesos. 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.

1.4.  Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de

experimentos aleatorios y simulaciones. 

1.5.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  y  cuantificar

situaciones relacionadas con el azar. 
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1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas

cercanas al alumno. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla

de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras

técnicas combinatorias. CMCT, CAA.

2.1.  Aplica  la  regla  de  Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento

sencillas y técnicas combinatorias. 

2.2.  Calcular  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos

utilizando,  especialmente,  los  diagramas  de  árbol  o  las  tablas  de

contingencia. 

2.3.  Resuelve  problemas  sencillos  asociados  a  la  probabilidad

condicionada. 

2.4.  Analiza  matemáticamente  algún  juego  de  azar  sencillo,

comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas.

3. Utilizar  el  lenguaje  adecuado  para  la  descripción  de  datos  y

analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de

comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  y

analizar situaciones relacionadas con el azar.

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los

parámetros  estadísticos  más  usuales,  en  distribuciones

unidimensionales  y  bidimensionales,  utilizando  los  medios  más

adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora  u  ordenador),  y  valorando

cualitativamente  la  representatividad de las  muestras  utilizadas.  CCL,

CMCT, CD, CAA, SIEP.

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

4.2.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  estadísticos

utilizando los medios tecnológicos más adecuados.

4.3.  Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  de  una

distribución  de  datos  utilizando  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y

papel, calculadora u ordenador). 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de

la misma en muestras muy pequeñas. 
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4.5.  Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta  la  relación

existente entre las variables.

A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia  de  Matemáticas  Académicas  de  4º  ESO  en  cada  una  de  las  12
unidades didácticas.

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 1: NÚMEROS REALES.
10

sesiones
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos) a partir 
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
9. 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.
10. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico).
1.3 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.…
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos y geométricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 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.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo numérico;
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.

B
2

2.1 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
2.2 Representación de números en la recta real. Intervalos. 
2.3 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
2.4 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. 
2.5 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 
2.6 Jerarquía de operaciones. 
2.7 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
2.8 Logaritmos. Definición y propiedades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma CCL

215



1 proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

CE.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 

CCL
CM
CT
CD
CAA
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para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

apropiados para facilitar la interacción.
B

2

EA.2.1.1. 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.
EA.2.1.2. Aplica propiedades características de los números 
al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.

CE.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
CM
CT 
CAA

EA.2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
EA.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables.
EA.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y 
resuelve problemas contextualizados.
EA.2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
EA.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 
definición o mediante la aplicación de sus propiedades y 
resuelve problemas sencillos.
EA.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos 
tipos de números sobre la recta numérica utilizando 
diferentes escalas.
EA.2.2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y 
propiedades específicas de los números.

CE.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
CM
CT 
CAA
SIE
P

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 2: POLINOMIOS Y
FRACCIONES  ALGEBRAICAS.

8
sesion

es

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos y 
algebraicos.
10. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones 
y propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1 1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico), buscar 
regularidades y leyes.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
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1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico;

B
2

2.9 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 
2.10 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
2.12 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA
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B
2

EA.2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico.
EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 
utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.
EA.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades 
notables y fracciones algebraicas sencillas.

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

CCL
CM
CT 
CAA

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 3: ECUACIONES,
INECUACIONES Y SISTEMAS.

10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
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.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas.
10. 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.
11. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones 
y propiedades.
12. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas 
para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico o estadístico;
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.

B
2

2.11 Ecuaciones de grado superior a dos. 
2.13 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
2.14 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
2.15 Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de
los medios tecnológicos.
2.16 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes 
contextos utilizando inecuaciones.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
B

1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT

CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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 

CM
CT
CD

CAA
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problemas.

B
2

EA.2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la 
resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

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

CCL
CM
CT

CAA

EA.2.4.2. 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.

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

CCL
CM
CT
CD

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 4: FUNCIONES.
CARACTERÍSTICAS.

10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
9. 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.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.

B
4

4.1 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis 
de resultados. 
4.2 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA
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EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT

CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT

CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
4

EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de 
los valores de una tabla.
EA.4.1.5. 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.

CE.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. 

CM
CT
CD

CAA

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales.
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas.
EA.4.2.3. 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.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes.

CE.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.

CM
CT
CD

CAA
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Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 5: FUNCIONES
ELEMENTALES.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. 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.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
9. 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.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 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;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.
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.

B
4 4.3 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P
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sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD

CAA

B
2

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 
que pueden ser descritas mediante una relación funcional y 
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.
EA.4.1.2. 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.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 
característicos de funciones elementales.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales 
y logarítmicas.

CE.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. 

CM
CT
CD

CAA

Matemáticas Académicas Unidad 6: SEMEJANZA. 8-10

224



4º de ESO APLICACIONES. sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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.
9. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;

B
3

3.3 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
3.7 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
3.8 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

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

CM
CT
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a la dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y 
fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas
y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
EA.3.2.3. 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.

CE.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. 

CM
CT

CAA

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 7: TRIGONOMETRÍA. 10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos) a partir 
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos, 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.
10. 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.
11. 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.
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12. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo numérico;
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.

B
3

3.1 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
3.2 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
3.8 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT

CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT

CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 

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

CM
CT
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como en la resolución de problemas. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer
representaciones  gráficas  de  funciones  con  expresiones
algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución  de problemas,  mediante  la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD

CAA

B
3

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría 
básica para resolver problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.

CE.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. 

CM
CT

CAA

EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones.

CE.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. 

CM
CT

CAA

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA. 10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
9. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, 
describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
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B
3

3.4 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta.
3.5 Paralelismo, perpendicularidad.
3.6 Ecuación reducida de la circunferencia. 
3.8 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (geométricos) a partir 
de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA
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B
3

EA.3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre las 
coordenadas de puntos y vectores.
EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo 
de un vector.
EA.3.3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y 
diferentes formas de calcularla.
EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, 
en función de los datos conocidos.
EA.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de 
una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 
condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
EA.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear
figuras geométricas y observar sus propiedades y 
características.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 9: ESTADÍSTICA. 9-11
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 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.
10. 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.
11. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 
aparecen en los medios de comunicación.
12. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 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,…
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 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 estadísticos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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B
5

5.6 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 
5.7 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
5.8 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. Detección de falacias. 
5.9 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
5.10 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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 

231



problemas.
EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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.

CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
CSC
SIE
P

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos.
EA.5.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados.
EA.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de 
una distribución de datos utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
EA.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 10: DISTRIBUCIONES
BIDIMENSIONALES.

8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 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.
9. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen
en los medios de comunicación.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;
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B
5 5.11 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA
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B
5 EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
CSC
SIE
P

EA.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la
relación existente entre las variables.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 11: COMBINATORIA. 8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 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.
9. 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.
10. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado, reformulación de problemas, 
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 
leyes etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo 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.

B
2 5.1 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT
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EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT

CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT

CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT

CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT

CAA
CSC
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución  de problemas,  mediante  la
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD

CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CE.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 

CCL
CM
CT
CD

CAA
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EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

B
2

EA.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los 
conceptos de variación, permutación y combinación.
EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
EA.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno.

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones 
y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas.

CM
CT

CAA
SIE
P

Matemáticas Académicas 
4º de ESO

Unidad 12: CÁLCULO DE
PROBABILIDADES.

8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos.
8. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
9. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas 
de contingencia u otras técnicas combinatorias.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;

B
2

5.2 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
5.3 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
5.4 Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la 
asignación de probabilidades. 
5.5 Probabilidad condicionada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P
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modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

B
2

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.5.1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para 
describir sucesos.
EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 
resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana.
EA.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones 
y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas. 

CM
CT 
CAA
SIE
P
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Matemáticas orientadas a enseñanzas
Aplicadas de 4º ESO.

Bloques de contenidos de Matemáticas
Aplicadas de 4º de ESO.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del

lenguaje  apropiado (gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación

del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

- Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones

utilizadas,  asignación  de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda

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; 
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c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales

y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre

situaciones matemáticas diversas;

e)  la  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las

ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDZAJE

EVALUABLES:
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. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de

problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las

soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución

de problemas.

3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,

geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su

utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA.
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3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en

situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando

su eficacia e idoneidad.

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT,

CAA.

4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos:  revisando  el

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando

los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas

parecidos,  planteando casos particulares o más generales de interés,

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

5. Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las

conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,

gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés. 

6.2.  Establece conexiones entre un problema del  mundo real  y  el

mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3.  Usa,  elabora  o construye modelos  matemáticos  sencillos  que

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de

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

la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el  contexto real, para

valorar  la  adecuación y las limitaciones de los modelos,  proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia.

7. Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para

resolver  problemas  de  la  realidad  cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

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

sus resultados.

8. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al

quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,

esmero e interés adecuados al  nivel  educativo y a la dificultad de la

situación. 

8.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adoptar  la  actitud

adecuada para cada caso. 

8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto

en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

9. Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de

situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de

investigación  y  de  matematización  o  de  modelización,  valorando  las

consecuencias  de  las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y

utilidad.

10.Reflexionar  sobre  las  decisiones tomadas,  aprendiendo de ello

para situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP

10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos

desarrollados,  valorando  la  potencia  y  sencillez  de  las  ideas  claves,

aprendiendo para situaciones futuras similares.
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11.Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma

autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemática

mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la

resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza

para  la  realización  de  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos

cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos

manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios

tecnológicos. 

11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas

tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender

propiedades geométricas.

12.Utilizar  las tecnologías de la  información y la  comunicación de

modo habitual  en el  proceso de aprendizaje,  buscando,  analizando y

seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,

elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y

argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,

imagen,  video,  sonido,…),  como resultado del  proceso de búsqueda,

análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta

tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de

los contenidos trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y

mejorar  su  proceso  de  aprendizaje  recogiendo  la  información  de  las
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actividades,  analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso

académico y estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma

de fracción. Números irracionales.

- Diferenciación  de  números  racionales  e  irracionales.  Expresión

decimal y representación en la recta real.

- Jerarquía de las operaciones. 

- Interpretación  y  utilización  de  los  números  reales  y  las

operaciones en diferentes contextos,  eligiendo la notación y precisión

más adecuadas en cada caso. 

- Utilización  de  la  calculadora  para  realizar  operaciones  con

cualquier tipo de expresión numérica. 

- Cálculos aproximados. 

- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de

problemas de la vida cotidiana. 

- Los  porcentajes  en  la  economía.  Aumentos  y  disminuciones

porcentuales. Porcentajes sucesivos.

- Interés simple y compuesto. 

- Polinomios: raíces y factorización. 

- Utilización de identidades notables. 

- Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos

ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas.  Resolución  de  problemas

cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
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

243



recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT,

CAA.

1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,

racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su identificación,

y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información

cuantitativa. 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental,

algoritmos  de  lápiz  y  papel  o  calculadora,  y  utiliza  la  notación  más

adecuada  para  las  operaciones  de  suma,  resta,  producto,  división  y

potenciación. 

1.3.  Realiza  estimaciones  y  juzga si  los  resultados  obtenidos son

razonables. 

1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos

y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños. 

1.5.  Compara,  ordena,  clasifica  y  representa los  distintos  tipos de

números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

1.6.  Aplica  porcentajes  a  la  resolución  de  problemas cotidianos  y

financieros  y  valora  el  empleo  de  medios  tecnológicos  cuando  la

complejidad de los datos lo requiera.

1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen

magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

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

propiedades. CCL, CMCT.

2.1.  Se  expresa  de  manera  eficaz  haciendo  uso  del  lenguaje

algebraico. 

2.2.  Realiza  operaciones  de  suma,  resta,  producto  y  división  de

polinomios y utiliza identidades notables. 

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la

aplicación de la regla de Ruffini.

3. Representar  y  analizar  situaciones  y  estructuras  matemáticas

utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL,

CMCT, CD, CAA, SIEP.
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3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones

lineales  con  dos  incógnitas,  las  resuelve  e  interpreta  el  resultado

obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
- Figuras semejantes. 

- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para

la obtención indirecta de medidas.

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

semejantes. 

- Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 

- Resolución  de  problemas  geométricos  frecuentes  en  la  vida

cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y

volúmenes de diferentes cuerpos. 

- Uso  de  aplicaciones  informáticas  de  geometría  dinámica  que

facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a

partir  de  situaciones  reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o

fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida

más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA.

1.1.  Utiliza  los  instrumentos  apropiados,  fórmulas  y  técnicas

apropiadas  para  medir  ángulos,  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de

cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas. 

1.2.  Emplea  las  propiedades  de  las  figuras  y  cuerpos  (simetrías,

descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de

Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes

de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos
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y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando

las unidades correctas. 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante

la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

2. Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  geometría  dinámica,

representando  cuerpos  geométricos  y  comprobando,  mediante

interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA.

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes

(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y

esferas)  con  una  aplicación  informática  de  geometría  dinámica  y

comprueba sus propiedades geométricas.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado,

tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. 

- Estudio  de  otros  modelos  funcionales  y  descripción  de  sus

características, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en

contextos reales. 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una

función en un intervalo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el

tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la

tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o

mediante  el  estudio  de  los  coeficientes  de  la  expresión  algebraica.

CMCT, CD, CAA.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser

descritas mediante una relación funcional,  asociando las gráficas con

sus correspondientes expresiones algebraicas. 
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1.2. Explica y representa gráficamente el  modelo de relación entre

dos  magnitudes  para  los  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,

proporcional inversa y exponencial. 

1.3.  Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas

funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento,

máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 

1.4.  Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un  fenómeno,  a

partir del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante

la tasa de variación media, calculada a partir de la expresión algebraica,

una tabla de valores o de la propia gráfica. 

1.6.  Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a  funciones

sencillas:  lineales,  cuadráticas,  de  proporcionalidad  inversa,  y

exponenciales 

2. Analizar información proporcionada a partir  de tablas y gráficas

que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales,

obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles

resultados finales. CMCT, CD, CAA.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas

situaciones reales. 

2.2.  Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y

unidades adecuadas. 

2.3. Describe las características más importantes que se extraen de

una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable

que  las  determinan  utilizando  tanto  lápiz  y  papel  como  medios

informáticos. 

2.4.  Relaciona  distintas  tablas  de  valores  y  sus  gráficas

correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 

2.5.  Utiliza  con  destreza  elementos  tecnológicos  específicos  para

dibujar gráficas.
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de

comunicación. Uso de la hoja de cálculo.

- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización

y dispersión. 

- Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de

medidas de posición y dispersión.

- Construcción  e  interpretación  de  diagramas  de  dispersión.

Introducción a la correlación. 

- Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

- Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e

independientes. Diagrama en árbol.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (COMPETENCIAS
CLAVE)  Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES:
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.

1.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situaciones

relacionadas con el azar y la estadística. 

1.2.  Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de

experimentos aleatorios y simulaciones. 

1.3.  Emplea  el  vocabulario  adecuado  para  interpretar  y  comentar

tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 
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1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas

cercanas al alumno. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los

parámetros  estadísticos  más  usuales,  en  distribuciones

unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,

calculadora,  hoja  de  cálculo),  valorando  cualitativamente  la

representatividad  de  las  muestras  utilizadas.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,

SIEP.

2.1.  Discrimina  si  los  datos  recogidos  en  un  estudio  estadístico

corresponden a una variable discreta o continua.

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio

estadístico, con variables discretas y continuas. 

2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido,

desviación típica, cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la

ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas

de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.

3. Calcular  probabilidades  simples  y  compuestas  para  resolver

problemas  de  la  vida  cotidiana,  utilizando  la  regla  de  Laplace  en

combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las

tablas de contingencia. CMCT, CAA.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y

utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para

el recuento de casos. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los

que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.

A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO en cada una de las 13 unidades
didácticas.
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Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 1: NÚMEROS ENTEROS Y
RACIONALES.

6-8
sesione

s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos y geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
10. 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.
11. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes etc.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos y geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;
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.

B
2 2.3 Jerarquía de las operaciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA
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EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.2. 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

CE.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
CM
CT 
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 2: NÚMEROS DECIMALES.
6-8

sesione
s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
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la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
8. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico.)
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.2 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal.
2.5 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos 
aproximados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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 

CM
CT
CD
CAA
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ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.

B
2

EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables.
EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para representar y 
operar (productos y divisiones) con números muy grandes o 
muy pequeños.

CE.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
CM
CT
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 3: NÚMEROS REALES.
8

sesione
s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
2. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
3. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
4. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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.
5. 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.
6. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 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;
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.

B
2

2.1 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
2.2 Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real. 
2.4 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
2.6 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

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

CM
CT
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a la dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.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
CM
CT
CD
CAA

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA
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B
2

EA.2.1.1. 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.
EA.2.1.2. 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
EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los 
distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, 
sobre la recta numérica.

CE.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
CM
CT 
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 4: PROBLEMAS
ARITMÉTICOS.

9-11
sesione

s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
8. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.

B
2

2.7 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
2.8 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés 
simple y compuesto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P
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EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.1.6. 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.
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que
intervienen magnitudes directa e inversamente 
proporcionales.

CE.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
CM
CT
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 5: EXPRESIONES
ALGEBRAICAS.

8
sesione

s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos y 
algebraicos.
7. 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.
8. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
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B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiad.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico;
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.

B
2 2.9 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísitcos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

CE.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 

CCL
CM
CT
CD
CAA
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para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

B
2

EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico.
EA.2.1.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y 
división de polinomios y utiliza identidades notables.
EA.2.1.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, 
mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

CE.2.2. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. 

CM
CT
CD
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 6: ECUACIONES.
8

sesione
s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los  resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de 
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los 
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de 
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico;

B
2 2.10 Resolución algebraica de ecuaciones. 

2.11 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE CC
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EVALUABLES EVALUACIÓN
B

1
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.1. 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. 

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA
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B
2

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

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

CCL
CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 7: SISTEMAS DE
ECUACIONES.

8
sesione

s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos o 
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.
6. 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.
7. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando sistemas de ecuaciones para resolver 
problemas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, resolver subproblemas, 
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 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,;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico;
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.

B
2 2.10 Resolución gráfica y algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

2.11 Resolución de problemas cotidianos mediante sistemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

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

CM
CT
CAA
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los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.
EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

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

CCL
CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P
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Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 8: FUNCIONES.
CARACTERÍSTICAS.

8
sesione

s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos, 
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.
9. 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.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.

B
2

4.1 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis 
de resultados.
4.3 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 

CM
CT
CAA
CSC
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problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

B
2

EA.4.1.3. 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).
EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o 
de una tabla de valores.
EA.4.1.5. 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.

CE.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. 

CM
CT, 
CD, 
CAA

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales.
EA.4.2.1. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas.
EA.4.2.3. 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.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión.
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos 
específicos para dibujar gráficas.

CE.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. 

CM
CT 
CD 
CAA

Matemáticas Aplicadas Unidad 9: FUNCIONES 10-12
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4º de ESO ELEMENTALES. sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos, 
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.
5. 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.
6. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas.
7. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 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 funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico y algebraico;
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.

B
4

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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

CM
CT
CD
CAA

264



sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA
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B
4

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 
que pueden ser descritas mediante una relación funcional, 
asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de 
relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
EA.4.1.3. 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).
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, y exponenciales

CE.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. 

CM
CT, 
CD, 
CAA

EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos 
específicos para dibujar gráficas.

CE.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. 

CM
CT 
CD 
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 10: GEOMETRÍA. 10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
6. 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.
7. 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. 
8. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, propiedades geométricas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;

B
3

3.1 Figuras semejantes. 
3.2 Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 
3.3 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
3.4 Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.
3.5 Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo 
de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 
3.6 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
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B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA
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B
3

EA.3.1.1. 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.
EA.3.1.2. 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.
EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas 
y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades 
correctas.
EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y 
volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la
semejanza de triángulos.

CE.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. 

CM
CT 
CAA

EA.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más
relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación 
informática de geometría dinámica y comprueba sus 
propiedades geométricas.

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

CM
CT 
CD 
CAA

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 11: ESTADÍSTICA. 6-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.3 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.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico.
1.7 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 estadísticos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;
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.

B
5

5.1 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo. 
5.2 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
5.3 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
B

1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. 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.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.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.

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados.

CE.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.

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísiticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la CCL
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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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

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.

CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y 
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
CSC
SIE
P

EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio 
estadístico corresponden a una variable discreta o continua.
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos 
de un estudio estadístico, con variables discretas y 
continuas.
EA.5.2.3. 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.
EA.5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos 
recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de 
barras e histogramas.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
SIE
P

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 12: DISTRIBUCIONES
BIDIMENSIONALES.

8
sesione

s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
5. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;

B
5 5.4 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.

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

CM
CT
CAA
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EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

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

CM
CT

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

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

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

B
5

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y 
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
CSC
SIE
P

Matemáticas Aplicadas
4º de ESO

Unidad 13: PROBABILIDAD.
8

sesione
s

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.

271



3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos. 
8. 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.
9. 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.
10. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo 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.

B
5

5.5 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
5.6 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 
5.7 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

CE.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
CM
CT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

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

CCL
CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 

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

CM
CT
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EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas.

CE. 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.

CM
CT
CD
CAA

EA.1.12.1. 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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CE.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
CM
CT
CD
CAA

B
5

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y 
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno.

CE.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
CM
CT 
CD 
CAA
CSC
SIE
P

EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de 
Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas
de contingencia para el recuento de casos.
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas.

CE.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. 

CM
CT 
CAA
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I (PMAR)
El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas, de Biología y Geología, y 
de Física y Química. Las particularidades del alumnado al que va dirigido este programa hacen 
necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que 
contribuya a garantizar una adquisición consolidada tanto de las competencias básicas como de
las transversales. En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter 
disciplinar, sino también su capacidad motivadora, que se logrará mediante la contextualización 
de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación 
existente entre lo que están estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales 
presentes y futuros. Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la 
alfabetización científica del alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida
diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no se puede 
considerar que un
individuo tiene una cultura general si esta no incluye un componente científico. Si se pretende 
que todos nuestros alumnos y alumnas, independientemente de su itinerario formativo futuro, 
sepan interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la 
importancia de esta en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y
se conviertan en ciudadanos responsables capaces de tomar decisiones que afecten a sus 
propias vidas y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de los aspectos 
básicos para esta alfabetización científica. Desde el punto de vista de las Matemáticas, se 
comienza por afianzar las habilidades
desarrolladas en el primer curso de ESO, sentando las bases para un aprendizaje significativo 
que favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de
bloques de contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático; 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. En Física 
y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en el primer curso del 
programa para continuar con conceptos más abstractos en el segundo curso, buscando con ello
un acercamiento gradual a la misma, de modo que facilite su comprensión. La materia de 
Biología y Geología se introduce en el segundo curso del programa y se centra en aquellos 
aspectos (las personas y la salud, las personas y el medio ambiente) que son más cercanos al 
alumno y conectan de forma directa con sus intereses.Los contenidos de todas estas disciplinas 
se han adaptado a las particularidades del alumnado, pero no por ello dejará de acceder a los 
saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado dominio de las competencias 
básicas relacionadas con el ámbito científico-matemático.
El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como 
herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, 
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así como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la 
competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral 
de los trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística
como la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 
Orientaciones de metodología didáctica 
El profesorado de este ámbito deberá utilizar una metodología acorde a las características del 
alumnado que compone el grupo. En este sentido, cabe proponer la realización de trabajos que 
abarquen y conecten entre sí, en la medida de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de 
conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las competencias básicas, para lo cual es 
importante que aprendan haciendo, que manipulen los materiales en el laboratorio y utilicen 
aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la
información. La información está hoy día al alcance de cualquiera, de modo que el profesorado 
de este ámbito no habrá de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que su papel deberá
ir mucho más allá: despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos de 
su entorno; ofrecerles la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar
el pensamiento crítico y creativo; mostrarles que el conocimiento científico está basado en 
evidencias que permiten discernir la información científica de la pseudocientífica; ayudarles a 
relacionar las
ideas científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; y 
finalmente, enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias vidas, 
a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta.

1.1.1. Objetivos generales de etapa
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 
la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 
como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. Por ello, en el cuadro siguiente 
se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Competencia Social y Ciudadana. (CSC)
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. Competencia para Aprender
a Aprender. (CAA)Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIEP)
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. Competencia Social y Ciudadana. (CSC)
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.
Competencia Social y Ciudadana. (CSC)
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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.
Competencia en Comunicación Lingüística.(CCL)
Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología.(CMCT)
Competencia digital.(CD)
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.
Matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología. (CMCT)
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.
Competencia para Aprender a Aprender. (CAA)
Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIEP)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.Competencia en 
Comunicación Lingüística. (CCL)
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)
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.
Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC)
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. 
Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia Social y Ciudadana. (CSC)
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas Manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del 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.
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)
Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC)
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal. Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC)

DESARROLLO POR BLOQUES:

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:
- 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.
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- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación 
búsqueda de otras formas de resolución, etc.
- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 
de tipo numérico, algebraico o estadístico;
 d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos;
 f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Criterios de evaluación:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.
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 la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada.
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- Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
- Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
- Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.
- 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.
- 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.
- 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.
- Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
- Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 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.
- Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. Realiza
simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
- Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 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. 
Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
- 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.
- 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.
- Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
- 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.
- Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
- Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
- Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
- 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.
- Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
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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 ALGEBRA

Contenidos:

- Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en contextos cotidianos.
Operaciones y propiedades.
- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones con 
potencias y propiedades. Potencias de base 10.
- Cuadrados perfectos. Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en 
cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división y potencia.
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Cálculos con porcentajes (mental, manual,
calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
- Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Suma y resta de polinomios en casos 
sencillos.
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

Criterios de evaluación:
1. Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.
2. 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.
3. 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.
4. 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 o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.
- Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
- Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias.
- Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes.
- Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
- Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y 
decimales, respetando la jerarquía de operaciones y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos.
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- 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.
- Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.
- Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores numéricos a partir 
de ella.
- Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
- Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado 
con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.
- Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

Contenidos:

- Triángulos rectángulos.
- El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.
- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos y clasificación. Propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Criterios de evaluación:

1. 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.
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
3. 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.).

Estándares de aprendizaje evaluables:
- Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para
la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos 
sobre los lados del triángulo rectángulo.
- 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
- Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes.
- Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza.
- Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado.
- Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

BLOQUE 4. FUNCIONES
Contenidos:
- Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados.
- El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de 
gráficas.
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- Funciones lineales. Utilización de programas informáticos para la construcción e interpretación
de gráficas.

Criterios de evaluación:

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto de función y manejar las distintas formas de definirla: texto, tabla, 
gráfica y ecuación, eligiendo la más adecuada en función del contexto.
3. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas funcionales.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.
- Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una situación cotidiana es o 
no una función.
- Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la 
más adecuada según el contexto.
- Dada una gráfica, reconoce si corresponde o no a una función.
- Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el 
signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. representa una 
función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores.
- Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 
modelo matemático funcional más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

- Fenómenos deterministas y aleatorios.
- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su 
aproximación a la probabilidad mediante la simulación o experimentación.
- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos 
sencillos.
- Tablas y diagramas de árbol sencillos.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

Criterios de evaluación:

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
2. 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.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
- Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
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- Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso mediante la experimentación.
- Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relativa de un 
suceso.
- Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
- Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
- Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

BLOQUE 6. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Contenidos:

- El método científico: sus etapas.
- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el 
laboratorio. 

Criterios de evaluación:

1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.
3. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el
de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente.
4. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación.
5. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas y tablas.
- Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su significado.
- Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para
la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas.
- Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica
y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
Realiza pequeños trabajos sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.

BLOQUE 7. LA MATERIA

Contenidos:

- Propiedades de la materia.
- Estados de agregación. Cambios de estado.
- Sustancias puras y mezclas.
- Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones. Métodos de separación de mezclas.
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Criterios de evaluación:

1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
2. Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir magnitudes y expresarlasen
las unidades adecuadas.
3. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado.
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas de especial interés.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando 
estas últimas para la caracterización de sustancias.
- Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad.
- Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y temperaturas, y 
expresa los resultados en las unidades adecuadas.
- Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
- Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.
- Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos.
- Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés.
- Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento 
seguido y el material utilizado.
- Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

BLOQUE 8. LOS CAMBIOS

Contenidos:

- Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química.
- La química en la sociedad y el medio ambiente.

Criterios de evaluación:

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
3. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.
4. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente.
5. Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones negativas en el 
medio ambiente.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que 
haya o no formación de nuevas sustancias.
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- Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios 
químicos.Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas.
- Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas.
- Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global.
- Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria química consultando 
bibliografía al respecto.

BLOQUE 9. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Contenidos:

- Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio.
- Fuerzas de la naturaleza. Modelos cosmológicos.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y 
de las deformaciones.
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo.
3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo.
4. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
5. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo 
en el desarrollo tecnológico.
6. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con 
sus correspondientes efectos en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo.
- Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos, expresando el 
resultado en unidades del S. I.
- Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad.
- Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 
desde objetos celestes.
- Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y en
el universo.
- Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del sol, y a 
la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la 
colisión de los cuerpos.
- Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados 
con la electricidad estática.
- Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo. 
Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.
Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la evolución del 
pensamiento a lo largo de la Historia.

BLOQUE 10. LA ENERGÍA
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Contenidos:

- Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía.
- Energía calorífica. El calor y la temperatura.
- Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes.

Criterios de evaluación:

1. Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se transforma de unos 
tipos en otros y que se puede medir, e identificar los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos.
2. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos del calor sobre 
los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.
3. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar 
el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para
un desarrollo sostenible.

Estándares de aprendizaje evaluables:

- Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de la vida 
cotidiana. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria.
- Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos expresando el 
resultado en unidades del Sistema Internacional.
- Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias que se 
encuentran a diferentes temperaturas.
- Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto medioambiental de cada
una de ellas.
- Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para preservar nuestro
entorno.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

UNIDAD 1: Números Enteros. Divisibilidad
Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
Opuesto de un número entero.
Valor absoluto de un número entero.
Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.
Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y 
divisores comunes a varios números. m.c.d. y m.c.m. de dos o más números naturales.
Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculo mental con números enteros.
Operaciones con calculadora.
Representación, ordenación y operaciones.
UNIDAD 2: Fracciones y números decimales
Concepto de fracción.
Simplificación de fracciones.
Comparación de fracciones.
Fracciones irreducibles.
Suma y resta de fracciones.
Prioridad de operaciones con fracciones.
Concepto de número decimal.
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Diferentes tipos de números decimales: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.
Multiplicación y división de números decimales por potencias de 10.
Prioridad de operaciones con números decimales.
Fracción generatriz de un número decimal.
Concepto de porcentaje.
Representación de un porcentaje como una fracción
UNIDAD 3: Potencias y raíces
Concepto de potencia de base fraccionaria y exponente natural.
Propiedades de las potencias de exponente natural y de base tanto entera como
fraccionaria.
Potencias de base 10 y exponente natural.
Concepto de raíz cuadrada de un número entero.
Algoritmo para calcular la raíz cuadrada de un número entero.
Aproximación de raíces cuadradas a un orden de la unidad determinado.
Cuadrados perfectos.
Operaciones combinadas simples de números enteros con potencias y raíces.
Operaciones combinadas con paréntesis de números enteros con potencias y raíces.
Operaciones combinadas simples con fracciones con potencias y raíces.
Operaciones combinadas con paréntesis con fracciones enteros con potencias y raíces.
Traducción aritmética de situaciones resolubles mediante potencias.
Traducción aritmética de situaciones resolubles mediante raíces cuadradas.
UNIDAD 4: Proporcionalidad y porcentajes
Razones y proporciones.
Magnitudes directamente proporcionales.
Método de reducción a la unidad para proporcionalidad directa.
Magnitudes inversamente proporcionales.
Método de reducción a la unidad para proporcionalidad directa.
Proporcionalidad compuesta.
Método de reducción a la unidad para proporcionalidad directa.
Porcentajes.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Porcentajes encadenados.
UNIDAD 5: Polinomios
Lenguaje algebraico.
Expresiones algebraicas.
Monomios.
UNIDAD 5: Polinomios
Operaciones con monomios
Polinomios.
Operaciones con polinomios.
Identidades notables.
Fracciones algebraicas.
Simplificación de fracciones algebraicas.
UNIDAD 6: Ecuaciones de primer y segundo grado
Ecuaciones de primer grado sencillas.
Ecuaciones de primer grado con paréntesis.
Ecuaciones de primer grado con denominadores.
Método gráfico de resolución de ecuaciones.
Ecuaciones de segundo grado completes e incompletas.
Resolución de problemas mediante ecuaciones.
Significado de las soluciones de una ecuación.
Comprobación de las soluciones de una ecuación.
UNIDAD 7: Triángulos
Construcción de triángulos.
Criterios de igualdad de triángulos
Rectas y puntos notables de triángulos.
Triángulos rectángulos.
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Teorema de Pitágoras.
Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa o un cateto de un triángulo 
rectángulo.
Aplicación del teorema de Pitágoras en distintas figuras planas.
UNIDAD 8: Rectas
Ejes cartesianos.
Definición de función.
UNIDAD 8: Rectas
Tabla de valores de una función.
Expresión algebraica de una función.
Gráfica de una función.
Funciones afines.
Funciones lineales.
UNIDAD 9: Estadística y Probabilidad
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas.
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño 
de experiencias para su comprobación.
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación.
Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos 
sencillos.
Tablas y diagramas de árbol sencillos.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
UNIDAD 10: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de Unidades.
Notación científica.
El trabajo en el laboratorio.
Material específico.
Normas de comportamiento.
Símbolos de advertencia.
Proyecto de investigación.
UNIDAD 10: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Proyecto de investigación usando los contenidos del método científico y de las TIC.
UNIDAD 11: La materia y sus propiedades
Propiedades de la materia. Estados. La materia. Estados de agregación. Cambios de estado.
Modelo cinético-molecular de agregación de la materia.
Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
Métodos de separación de mezclas.
UNIDAD 12: Los cambios. Reacciones químicas
Los cambios.
La reacción química.
Ley de conservación de la masa.
La química en la sociedad y el medio ambiente.
UNIDAD 13: Las fuerzas y sus efectos
Las fuerzas y sus efectos.
Velocidad media.
Velocidad instantánea.
Aceleración.
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Las fuerzas de la naturaleza.
Modelos cosmológicos.
UNIDAD 14: Energía y preservación del medio ambiente
La energía.
Tipos de energía.
Transformaciones de la energía y su conservación.
El calor y la temperatura.
El calor y la temperatura.
UNIDAD 14: Energía y preservación del medio ambiente
Fuentes de energía.
Uso racional de la energía.
UNIDAD 15: Trabajo de investigación
Búsqueda de un tema de interés particular de los tratados en clase
Desarrollar un trabajo con diversos aportes
Exposición al resto del alumnado

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En todos los bloques se establecerán diversas estrategias de aprendizajes. En ellas se
trabajará la teoría con temas que se trabajarán en clase desde materiales diversos obtenidos de
internet o materiales que ellos aporten. También se trabajarán los bloques desde audiovisuales,
visionando y estudiando videos muy interesantes que se encuentran en la red.
Se trabajará fichas de refuerzo o ampliación en función de la necesidades del alumnado. Se 
realizarán actividades tanto grupales como individuales que se expondrán tanto el aula como en
otras partes del centro.
Se intentará ajustar a las necesidades del centro que poco a poco se irán observando. Se 
realizando grupos colaborativos donde todos se ayuden y aporten sus potenciales. Así cada uno
de construirá un portfolio diferente en atención a sus necesidades.

Todo será evaluable con porcentajes diversos:
pruebas un 60%, 
fichas de trabajo en casa y clase 20%, 
libreta 20%

SECUENCIACIÓN:

Presentamos 5 bloques en la parte matemática de la que dedicaremos 5 de las 8 horas 
semanales, fraccionado en 9 unidades didácticas de la siguiente forma:
12 semanas 
Primera evaluación:
Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad (4 semanas)
Unidad 2: Fracciones y números decimales (4 semanas)
Unidad 3: Potencias y raices (4 semanas)
12 semanas
 Segunda evaluación 
Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes (4 semanas)
Unidad 5: Polinomios (4 semanas)
Unidad 6: Ecuaciones primer grado y segundo (4 semanas)
13 semanas
 Tercera evaluación
Unidad 7: Triángulos (5 semanas)
Unidad 8: Funciones (4 semanas)
Unidad 9: Estadística y probabilidad (5 semanas)

Presentamos 5 bloques en la parte científica de la que dedicaremos 3 de las 8 horas semanales,
fraccionado en 6 unidades didácticas de la siguiente manera:
12 semanas 
Primera evaluación: 

288



Unidad 1: Las magnitudes y su medida (6 semanas)
Unidad 2: La materia y sus propiedades (6 semanas)
12 semanas 
Segunda evaluación 
Unidad 3: Los cambios y sus reacciones químicas (6 semanas)
Unidad 4: Las fuerzas y sus efectos (6 semanas)
13 semanas 
Tercera evaluación 
Unidad 5: La energía y la preservación al medio ambiente (7semanas)
Unidad 6: Trabajo de investigación (6 semanas)

11. PROGRAMACIÓN  DEL REFUERZO DE
MATEMÁTICAS EN LA ESO 

Introducción y características del programa de
Refuerzo

El programa de Refuerzo de Matemáticas es una medida de Atención

a la Diversidad específica para la ESO que está pensada para aquellos

alumnos  que  tienen  dificultades  de  aprendizaje  en  el  área  de

Matemáticas. La inscripción de los alumnos en esta asignatura de libre

disposición se ha hecho a propuesta del equipo educativo, asesorado

por el de orientación. Durante este curso se dispone de dos grupos de

Refuerzo  de  Matemáticas  uno  en  1º  ESO  y  otro  en  4º  ESO.  Esta

asignatura se imparte dos horas semanales, en cada grupo de refuerzo.

Su finalidad es actuar como mecanismo de refuerzo y recuperación

para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  presenten  dificultades  en  las

capacidades  instrumentales  básicas  relacionadas  con  el  área  de

Matemáticas.

Se debe partir  de  las  necesidades educativas  que  estos  alumnos

tienen. De esta forma la selección de contenidos y la secuenciación que

de  ellos  se  haga,  estará  encaminada  a  dar  respuesta  a  unas

necesidades  detectadas  y  no  al  desarrollo  exclusivo  de  una

programación preestablecida.
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Esta materia se propone como una medida más que puede contribuir

a  mejorar  o  solucionar  problemas  de  comprensión  y  expresión

matemáticos  así  como de pensamiento  lógico  que puede dificultar  el

aprendizaje de cualquiera de las restantes áreas del currículo.

Se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar

otra  oportunidad  a  los  alumnos  que  no  han  conseguido  adquirir  las

estrategias,  los  procedimientos  y  los  conceptos  que  se  consideran

básicos en este nivel educativo.

Esta ayuda debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de trabajo

de dicha área, con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de ESO, se

hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen.

Una  secuenciación  en  espiral  permite  trabajar  reiteradamente  los

mismos  contenidos,  empezando  por  procedimientos  sencillos,

retomándolos  después  de  un  tiempo  para  completarlos  con  nuevas

referencias, hasta conseguir el aprendizaje requerido.

El  programa  tiene  un  carácter  flexible  y  adaptado,  ya  que  cada

alumno y alumna presentan sus propias dificultades de aprendizaje y

tienen  diferentes  ritmos  de  trabajo.  La  selección  de  contenidos  y  la

secuenciación que de ellos se haga, estará encaminada a dar respuesta

a unas necesidades detectadas y no al desarrollo de una programación

preestablecida. 

No  se  trata  de  plantear  nuevos  objetivos  y  contenidos,  sino  de

seleccionar de entre los propios del área Matemáticas, aquéllos que, por

su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan apoyar el carácter

compensador  del  programa  y  resultar  más  útiles  para  satisfacer  las

necesidades de los alumnos.
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Objetivos generales del programa de Refuerzo de
Matemáticas

Los objetivos  del  programa de Refuerzo de Matemáticas  son una

concreción de lo prescrito para el  área de Matemáticas. Teniendo en

cuenta la finalidad de la materia y el perfil de los alumnos a los que va

dirigido, los objetivos que nos proponemos son los siguientes:

1) Aplicar  con  soltura  y  adecuadamente  las  herramientas

matemáticas adquiridas a situaciones de la vida diaria.

2) Utilizar  con  soltura  y  sentido  crítico  los  distintos  recursos

tecnológicos  (calculadoras,  programas  informáticos)  de  forma  que

supongan  una  ayuda  en  el  aprendizaje  y  en  las  aplicaciones

instrumentales de las Matemáticas.

3) Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias,

procedimientos y recursos, desde la intuición hasta los algoritmos.

4) Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar

el mundo físico que nos rodea.

5) Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de

las dificultades personales y académicas.

6) Comprender  e  interpretar  distintas  formas  de  expresión

matemática  y  utilizarlas  correctamente  en  diferentes  situaciones  y

contextos.

7) Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas

como método de trabajo individual y colectivo.

8) Desarrollar  y  utilizar  el  razonamiento  en  planteamientos

matemáticos, científicos y en situaciones de la realidad cotidiana.

9) Resolver  situaciones  y  problemas  de  su  medio  realizando

operaciones  aritméticas,  utilizando  fórmulas  sencillas  y  aplicando

algoritmos.
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10)Valorar  sus  propias  capacidades  y  desarrollar  actividades

positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y

académicas.

Distribución de contenidos, en cada curso  de
Refuerzo de Matemáticas 

La distribución de los contenidos se diseñará a lo largo del curso,

seleccionando contenidos y criterios de evaluación establecidos como

mínimos  en  las  programaciones  del  área  de  Matemáticas  del  curso

correspondiente,  incluyéndose,  a  estos  efectos,  si  procede  lo

correspondiente a la Educación Primaria, siempre teniendo en cuenta las

necesidades educativas detectadas en los alumnos. 

Programa de Refuerzo de Matemáticas de 1º de
ESO 

OBJETIVOS.

1.  Utilizar  estrategias  y  técnicas  simples  en  la  resolución  de

problemas sencillos tales como el análisis del enunciado, el ensayo y

error o la resolución de un problema más simple, y comprobación de la

solución obtenida.

2.  Ayudar  a  superar  las  lagunas  y  carencias  tanto  en  el  plano

instrumental  como  en  el  conceptual,  que  obstaculizan  o  impidan  el

seguimiento, avance y/o comprensión de las clases de matemáticas.

3. Favorecer el uso del lenguaje oral y del escrito como instrumento

que  propicie  y  favorezca  la  estructuración  y  organización  del

pensamiento.

4. Reforzar los objetivos de la programación de área y de las distintas

adaptaciones que presentan los alumno/as.
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CONTENIDOS.

Los números.

• Reconocimiento, interpretación y utilización de los distintos tipos

de números y de las operaciones.

• Comparación de números.

• Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación.

• Comprobación  de  las  estimaciones  y  predicciones  realizadas  a

través del cálculo.

La medida.

Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen.

• Unidades monetarias.

• Elección de la unidad adecuada para realizar una medida.

• Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de

medidas.

• Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las

medidas.

• Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y

áreas a la resolución de problemas reales y a la deducción de algoritmos

de cálculo

• Comparación y ordenación según longitudes y áreas.

• Medida directa de ángulos de polígonos.

Álgebra.

 Traducción del lenguaje habitual al simbólico y viceversa.

• Reconocimiento de identidades y de igualdades.

• Resolución de ecuaciones sencillas. Sistemas de ecuaciones.

• Utilización de la simbolización en la resolución de problemas.
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Resolución de problemas.

• Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de

tratamiento matemático.

• Organización de la información.

• Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal, etc.

• Utilización de tanteos y estrategias de ensayo y error.

• Verificación e interpretación de resultados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Esta materia no es evaluable, pero en cada evaluación se entregará

un informe sobre el trabajo del alumno a lo largo del trimestre.

 METODOLOGIA
-  Trabajo  de  forma individualizada  o  en  pequeños  grupos  (2  o  3

alumnos/as).  Si se hace en grupo se procurará que siempre en cada

grupo haya un alumno/a con un mejor nivel que pueda ayudar a sus

compañeros y  formule  las  dudas que les  aparezcan en un momento

dado. En el trabajo de forma individual se les entrega a todos la misma

ficha para que la trabajen y de la cual expongan sus dudas.

-  Si  los alumnos/as al  inicio de la clase exponen dudas sobre los

contenidos que están dando en las clases de Matemáticas,  éstas se

aclaran en la pizarra con la realización de las mismas y se refuerzan con

ejercicios o actividades similares.

- El papel del profesor deberá tender a animar, a potenciar actitudes

positivas  hacia  la  asignatura  de  matemáticas,  diseñar  actividades  de

distinto grado de dificultad de modo que los alumnos en función de sus

capacidades ser  vayan desenganchando de forma gradual  y  siempre

partiendo de lo que el alumno ya sabe.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Valorar el sistema de numeración decimal como el más útil para representar
números.

-  Conocer los algoritmos de las operaciones con números naturales.
-  Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
-  Expresar ideas y conclusiones, que contengan información numérica, con

claridad.
-  Valorar los números naturales y sus operaciones como medio para describir

acontecimientos cotidianos.
-  Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos.
-  Comprender el procedimiento de aproximación de números como medio de

interpretar información dada.
-  Reconocer el valor de los números en nuestra sociedad.
-  Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas

o actuales) como complementarias de las nuestras.
-   Reflexionar  sobre la  necesidad de adquirir  conocimientos sobre números

para poder avanzar en su aprendizaje.
-  Analizar  procesos  matemáticos  relacionados  con  números  y  concluir

razonamientos inacabados.

OBJETIVOS

  1.  Conocer  diferentes  sistemas  de  numeración  utilizados  a  través  de  la
historia. Diferenciar los sistemas aditivos de los posicionales.

  2.  Manejar con soltura las cuatro operaciones con números naturales.
  3.  Resolver problemas con números naturales.
  4.  Conocer las prestaciones básicas de la calculadora elemental y hacer un

uso correcto de ella.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Codifica números en distintos sistemas de numeración, traduciendo de
unos a otros (egipcio, romano, decimal). Reconoce cuándo utiliza un sistema
aditivo y cuándo uno posicional.
1.2. Establece equivalencias entre los distintos órdenes de unidades del SMD.
1.3. Lee y escribe números grandes (millones, millardos, billones).
1.4. Aproxima números, por redondeo, a diferentes órdenes de unidades.
2.1. Suma, resta, multiplica y divide números naturales.
2.2. Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
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3.1. Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran una
o dos operaciones.
3.2. Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran tres
o más operaciones.
4.1. Realiza operaciones combinadas con la calculadora, adaptándose a las
características de su máquina (jerárquica o no jerárquica).
MÍNIMOS EXIGIBLES
-  Conoce las características del sistema de numeración de base 10.
-  Lee y escribe números.
-  Aproxima números de hasta ocho cifras a cierto orden de unidades.
-  Hace cálculo mental y escrito con las cuatro operaciones.
-  Sabe usar la calculadora.
-  Resuelve problemas de una y dos operaciones.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
-   Entender que el  uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores

iguales.
-  Valorar el uso de potencias para representar números grandes o pequeños.
-  Entender enunciados para resolver problemas en los que hay que utilizar el

cálculo de potencias o de raíces.
-  Utilizar las potencias como medio para representar medidas cuantitativas de

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

relacionados con potencias y raíces.
-  Aprovechar  los  conocimientos  adquiridos  para  explicar  situaciones

matemáticas a otras personas.
-  Utilizar las potencias como medio de descripción de elementos artísticos con

regularidades geométricas.
-   Ser  consciente  del  desarrollo  del  aprendizaje  de  los  contenidos  de  esta

unidad.
-  Decidir qué procedimiento es más válido ante un problema planteado.

OBJETIVOS
1.   Conocer  el  concepto  de  potencia  de  exponente  natural  y  manejar  con
soltura sus propiedades más elementales.
2.  Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias.
3.  Conocer el concepto de raíz cuadrada de un número y saber calcularla en
casos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.  Interpreta como potencia una multiplicación reiterada.
2.1.Calcula  el  valor  de  expresiones  aritméticas  en  las  que  intervienen
potencias.
2.2.  Reduce  expresiones  aritméticas  y  algebraicas  sencillas  con  potencias
(producto y cociente de potencias de la misma base, potencia de otra potencia,
etc.).
3.1. Calcula mentalmente la raíz cuadrada entera de un número menor que 100
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apoyándose en los diez primeros cuadrados perfectos.
3.2.  Calcula por  tanteo raíces cuadradas enteras de números mayores que
100.
3.3. Calcula raíces cuadradas enteras de números mayores que 100, utilizando
el algoritmo.
MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Interpreta y lee potencias.
-   Calcula  mentalmente,  o  por  escrito,  las  potencias  de  números  sencillos:

cuadrados, cubos, potencias de base 10.
- Utiliza la calculadora de cuatro operaciones para obtener potencias por medio

de multiplicaciones sucesivas.
-  Memoriza los cuadrados de los quince primeros números naturales.
-  Interpreta y lee raíces cuadradas.
-  Aproxima  a  las  unidades,  mediante  cálculo  manual,  el  valor  de  la  raíz

cuadrada de un número menor que 1000.
-  Obtiene raíces cuadradas con la calculadora.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Aplicar los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común
divisor y del mínimo común múltiplo.

-  Saber  extraer  información  matemática  de  un  texto  dado,  aplicándola  a
problemas relacionadas con la divisibilidad de números naturales.

-  Valorar el uso de los números primos en multitud de situaciones cotidianas.
-   Conocer  que los  sistemas de codificación digital  se basan en el  uso de

números primos.
-   Valorar  el  aprendizaje  de  razonamientos  matemáticos  sobre  divisibilidad

como fuente de conocimientos futuros.
-   Aprender procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos

problemas en los que interviene la relación de divisibilidad entre números.

OBJETIVOS

1.  Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales y conocer los
números primos.
2.  Conocer los criterios de divisibilidad y aplicarlos en la descomposición de un
número en factores primos.
3.  Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo
de dos o más números y dominar estrategias para su obtención.
4.  Aplicar los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.
1.2. Obtiene los divisores de un número.
1.3. Inicia la serie de múltiplos de un número.
1.4. Identifica los números primos menores que 30 y justifica por qué lo son.
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2.1. Identifica mentalmente en un conjunto de números los múltiplos de 2, de 3,
de 5 y de 10.
2.2. Descompone números en factores primos.
3.1. Obtiene el m.c.d. o el  m.c.m. de dos números en casos muy sencillos,
mediante el  cálculo mental,  o a partir  de la intersección de sus respectivas
colecciones de divisores o múltiplos (método artesanal).
3.2.  Obtiene  el  m.c.d.  y  el  m.c.m.  de  dos  o  más  números  mediante  su
descomposición en factores primos.
4.1.  Resuelve  problemas  en  los  que  se  requiere  aplicar  los  conceptos  de
múltiplo y divisor.
4.2. Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de máximo
común divisor.
4.3. Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de mínimo
común múltiplo.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Comprende el significado de los conceptos de múltiplo y divisor y los aplica.
-  Reconoce la diferencia entre número primo y compuesto.
-  Identifica los múltiplos de 2, 3 y 5.
-  Maneja los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor y

los aplica a la resolución de problemas sencillos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Entender la necesidad de que existan los números enteros.
-  Operar con suficiencia números enteros como medio para la resolución de

problemas.
-  Saber relacionar la información de un texto con los conceptos numéricos

aprendidos en esta unidad.
-  Saber modelizar elementos de nuestro entorno con ayuda de los números

enteros.
-  Conocer qué tipo de información nos aportan los números enteros.
-  Dominar conceptos tan cotidianos como ingresos, pagos, deudas, ahorro,

etc., tan importantes para las relaciones humanas.
-  Reconocer elementos numéricos en distintas manifestaciones artísticas.
-  Aprender a autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
-  Utilizar los conceptos numéricos aprendidos en esta unidad para resolver

problemas de la vida cotidiana.

OBJETIVOS

1.  Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números
naturales.
2.  Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.
3.   Conocer  las  operaciones  básicas  con  números  enteros  y  aplicarlas
correctamente.
4.  Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en
el ámbito de los números enteros.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.   Utiliza  los  números  enteros  para  cuantificar  y  transmitir  información
relativa a situaciones cotidianas.
1.2. En un conjunto de números enteros distingue los naturales de los que no lo
son.
2.1. Ordena series de números enteros. Asocia los números enteros con los
correspondientes puntos de la recta numérica.
2.2. Identifica el valor absoluto de un número entero. Conoce el concepto de
opuesto. Identifica pares de opuestos y reconoce sus lugares en la recta.
3.1. Realiza sumas y restas con números enteros y expresa con corrección
procesos y resultados.
3.2. Conoce la regla de los signos y la aplica correctamente en multiplicaciones
y divisiones de números enteros.
3.3. Calcula potencias naturales de números enteros.
4.1. Elimina paréntesis con corrección y eficacia.
4.2. Aplica correctamente la prioridad de operaciones.
4.3. Resuelve expresiones con operaciones combinadas.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Elabora e interpreta mensajes en los que se utilizan los números enteros
para cuantificar o codificar la información.

-  Compara y ordena números enteros.
-  Representa enteros en la recta numérica.
- Realiza  operaciones  numéricas  con  números  enteros  que  impliquen  el

manejo de: jerarquía de las operaciones, supresión de paréntesis, regla de
los signos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Saber describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos.
-  Operar números decimales como medio para resolver problemas.
-  Saber expresar los procedimientos utilizados en la resolución de un problema

relacionado con números decimales.
-  Dominar los números decimales para poder describir multitud de procesos

naturales.
-  Saber utilizar la calculadora como ayuda en los cálculos matemáticos con

números decimales.
-   Aplicar  los conocimientos  de números decimales al  estudio de precios y

compras.
-  Valorar  los  procedimientos  aprendidos  como  ayuda  para  adquirir

conocimientos futuros.
-  Elegir entre distintos procedimientos el más útil para resolver un problema

donde intervienen números decimales.
OBJETIVOS
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1.  Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.
2.  Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica.
3.  Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura.
4.  Resolver problemas aritméticos con números decimales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Lee y escribe números decimales.
1.2. Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
2.1. Ordena series de números decimales. Asocia números decimales con los
correspondientes puntos de la recta numérica.
2.2. Dados dos números decimales, escribe otro entre ellos.
2.3. Redondea números decimales al orden de unidades indicado.
3.1. Suma y resta números decimales. Multiplica números decimales.
3.2. Divide números decimales (con cifras decimales en el  dividendo, en el
divisor o en ambos).
3.3. Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
3.4. Calcula la raíz cuadrada de un número decimal con la aproximación que se
indica (por tanteos sucesivos, mediante el algoritmo, o con la calculadora).
3.5.  Resuelve  expresiones  con  operaciones  combinadas  entre  números
decimales, apoyándose, si conviene, en la calculadora.
4.1. Resuelve problemas aritméticos con números decimales,  que requieren
una o dos operaciones.
4.2. Resuelve problemas aritméticos con números decimales,  que requieren
más de dos operaciones.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Lee y escribe números decimales.
-  Conoce y utiliza las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
-  Ordena números decimales.
-  Aproxima un número decimal a un determinado orden de unidades.
-  Calcula por escrito con números decimales (las cuatro operaciones).
-  Realiza sencillas operaciones y estimaciones mentalmente.
-  Utiliza la calculadora para operar con números decimales.
-   Elabora  e  interpreta  mensajes  con  informaciones  cuantificadas  mediante

números decimales.
-   Resuelve  problemas  cotidianos  en  los  que  aparezcan  operaciones  con

números decimales.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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-  Dominar las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre
ellas.

-  Operar con distintas unidades de medida.
-  Entender un texto y discernir si las unidades de medida utilizadas se ajustan

al contexto.
-  Expresar un razonamiento poniendo cuidado en las unidades utilizadas.
-  Utilizar las unidades del Sistema Métrico Decimal para describir exactamente

fenómenos de la naturaleza.
-   Valorar  si  la  información  dada  por  un  texto  es  fiable,  atendiendo  a  las

unidades de medida que se mencionan.
-  Utilizar las unidades de longitud y de tiempo para valorar las velocidades de

automóviles y ver que se ajustan a lo que marca el código de circulación.
-  Conocer distintas unidades de medida tradicionales y valorar las culturas en

que se utilizaban.
-  Aprender a autoevaluar sus conocimientos relacionados con las unidades del

Sistema Métrico Decimal.
-  Aprender a investigar fenómenos relacionados con las unidades de medida.
OBJETIVOS
1.  Identificar las magnitudes y diferenciar sus unidades de medida.
2.  Conocer las unidades de longitud, capacidad y peso del S.M.D., y utilizar
sus equivalencias para efectuar cambios de unidad y para manejar cantidades
en forma compleja e incompleja.
3.  Conocer el concepto de superficie y su medida.
4.  Conocer las unidades de superficie del S.M.D. y utilizar sus equivalencias
para efectuar cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja
e incompleja.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.  Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes.
1.2. Asocia a cada magnitud la unidad de medida que le corresponde.
1.3. Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad que se va medir.
2.1. Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del
metro, el litro y el gramo.
2.2. Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso.
2.3. Transforma cantidades de longitud, capacidad y peso de forma compleja a
incompleja y viceversa.
2.4. Opera con cantidades en forma compleja.
3.1. Utiliza métodos directos para la medida de superficies (conteo de unidades
cuadradas), utilizando unidades invariantes (arbitrarias o convencionales).
3.2.  Utiliza  estrategias  para  la  estimación  de  la  medida  de  superficies
irregulares.
4.1. Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del
metro cuadrado.
4.2. Cambia de unidad cantidades de superficie.
4.3. Transforma cantidades de superficie de forma compleja a incompleja,  y
viceversa.
4.4. Opera con cantidades en forma compleja.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Realiza mediciones directas de longitudes, pesos y capacidades, utilizando
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unidades arbitrarias (listones, vasos, etc.) o convencionales.
-  Mide áreas por cuenta directa de unidades cuadradas.
-  Conoce  y  utiliza  las  unidades  del  Sistema  Métrico  Decimal  para  las

magnitudes: longitud, peso y capacidad.
-  Conoce y utiliza las equivalencias entre las distintas unidades de superficie.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Distinguir entre los distintos significados de las fracciones.
-  Resolver problemas ayudándose del uso de las fracciones.
-  Entender bien los enunciados de los problemas relacionados con el uso de

las fracciones.
-  Utilizar las fracciones como medio para entender fenómenos cotidianos.
-   Dominar  las  fracciones  como medio  para  desenvolverse  en una  compra

detallada como precio/cantidad.
-  Valorar la importancia de los distintos significados de las fracciones.
-  Determinar qué significado de las fracciones debe utilizar en cada uno de los

casos que se le presenten.

OBJETIVOS

1.  Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
2.  Ordenar  fracciones con  ayuda  del  cálculo  mental  o  pasándolas  a  forma
decimal.
3.  Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.
4.  Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Representa gráficamente una fracción.
1.2. Determina la fracción que corresponde a cada parte de una cantidad.
1.3. Calcula la fracción de un número.
1.4. Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de
fracción a decimal.
1.5. Pasa a forma fraccionaria números decimales exactos sencillos.
2.1.  Compara  mentalmente  fracciones en casos sencillos (fracción mayor  o
menor que la unidad, o que 1/2; fracciones de igual numerador, etc.) y es capaz
de justificar sus respuestas.
2.2. Ordena fracciones pasándolas a forma decimal.
3.1. Calcula fracciones equivalentes a una dada.
3.2. Reconoce si dos fracciones son equivalentes.
3.3. Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada.
3.4. Utiliza la igualdad de los productos cruzados para completar fracciones
equivalentes.
4.1.  Resuelve  problemas  en  los  que  se  pide  el  cálculo  de  la  fracción  que
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representa la parte de un total.
4.2. Resuelve problemas en los que se pide el valor de la parte (fracción de un
número, problema directo).
4.3. Resuelve problemas en los que se pide el cálculo del total (fracción de un
número, problema inverso).

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Representa fracciones sobre una superficie.
-  Reconoce la fracción que corresponde a una parte de un total determinado.
-  Pasa fracciones a forma decimal.
-  Calcula la fracción de un número.
-  Genera fracciones equivalentes a una dada.
-  Simplifica fracciones sencillas.
-  Aplica todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones de la

vida cotidiana.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Operar fracciones con suficiencia.
-  Extraer información relativa a operaciones con fracciones de un texto dado.
-  Operar con fracciones como medio para entender fenómenos cotidianos.
-  Utilizar la calculadora como ayuda para operar con fracciones.
-  Dominar las operaciones con fracciones como medio para desenvolverse en

una compra detallada como precio/cantidad.
-  Conocer y valorar los modos de operar fracciones de otras culturas distintas

a la nuestra.
-  Ser consciente de si ha operado mal un conjunto de fracciones, en función

del contexto del problema.
-  Aplicar la estrategia más útil a la hora de resolver problemas relacionados

con las fracciones.

OBJETIVOS

1.  Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de
fracciones.
2.  Operar fracciones.
3.  Resolver problemas con números fraccionarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.  Reduce a común denominador fracciones con denominadores sencillos (el
cálculo del denominador común se hace mentalmente).
1.2. Reduce a común denominador cualquier tipo de fracciones (el cálculo del
denominador común exige la obtención previa del mínimo común múltiplo de
los denominadores).
1.3. Ordena  cualquier  conjunto  de  fracciones  reduciéndolas  a  común
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denominador.
2.1.  Calcula sumas y restas de fracciones de distinto  denominador.  Calcula
sumas y restas de fracciones y enteros. Expresiones con paréntesis.
2.2. Multiplica fracciones.
2.3. Calcula la fracción de una fracción.
2.4. Divide fracciones.
2.5. Resuelve expresiones con operaciones combinadas de fracciones.
3.1. Resuelve problemas de fracciones con operaciones aditivas.
3.2. Resuelve problemas de fracciones con operaciones multiplicativas.
3.3. Resuelve problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reduce dos o tres fracciones sencillas a común denominador.
-  Suma fracciones con denominadores sencillos, en casos que se relacionan

con situaciones cotidianas.
-  Resta fracciones con denominadores sencillos, en casos relacionados con

situaciones cotidianas.
-  Multiplica mentalmente una fracción por dos, tres...
-  Multiplica dos fracciones.
-  Divide mentalmente una fracción por dos, por tres...
-  Divide dos fracciones.
-  Aplica todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones de la

vida cotidiana.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
-  Conocer las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y operar

según el caso.
-  Dominar el cálculo con porcentajes.
-  Expresar ideas sobre porcentajes con corrección.
-  Entender enunciados de problemas sobre porcentajes.
-  Utilizar los porcentajes para describir fenómenos del mundo físico.
-  Dominar las propiedades de los porcentajes aplicadas a los aumentos y a los

descuentos comerciales.
-   Ser  capaz  de  autoevaluar  sus  conocimientos  sobre  proporcionalidad  y

porcentajes.
-  Resolver problemas en los que hay que aplicar técnicas de proporcionalidad

o porcentajes.
OBJETIVOS

1.  Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes.
2.  Construir  e  interpretar  tablas  de  valores  correspondientes  a  pares  de
magnitudes proporcionales.
3.  Conocer  y  aplicar  técnicas  específicas  para  resolver  problemas  de
proporcionalidad.
4.  Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos.
5.  Resolver problemas de porcentajes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad,
diferenciando la proporcionalidad directa de la inversa.
2.1. Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas
pares de fracciones equivalentes.
2.2. Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas
pares de fracciones equivalentes.
2.3. Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a
partir de los otros tres conocidos.
3.1.  Resuelve  problemas  de  proporcionalidad  directa  por  el  método  de
reducción a la unidad y con la regla de tres.
3.2.  Resuelve  problemas  de  proporcionalidad  inversa  por  el  método  de
reducción a la unidad y con la regla de tres.
4.1. Identifica cada porcentaje con una fracción.
4.2. Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.
4.3. Calcula porcentajes con la calculadora.
5.1. Resuelve problemas de porcentajes directos.
5.2. Resuelve problemas en los que se pide el porcentaje o el total.
5.3. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reconoce  las  relaciones  de  proporcionalidad,  diferenciando  las  de
proporcionalidad directa de las de proporcionalidad inversa.

-  Completa  mentalmente  tablas  de  valores  sencillos  correspondientes  a
magnitudes directamente proporcionales.

-  Resuelve problemas de proporcionalidad, con números sencillos, aplicando el
método de reducción a la unidad.

-  Calcula porcentajes directos.
-  Calcula mentalmente porcentajes como 50%, 25%, 75%…
-  Resuelve problemas de números o disminuciones porcentuales, calculando,

primero,  el  porcentaje  que se va  a incrementar  (o  descontar)  y  sumando
(restando), después, el resultado obtenido a la cantidad inicial.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Traducir enunciados a lenguaje algebraico.
-  Resolver problemas mediante ecuaciones.
-   Entender  el  lenguaje  algebraico  como un lenguaje  en sí  mismo,  con su

vocabulario y sus normas.
-  Utilizar el álgebra como un modo sencillo de modelizar fenómenos del mundo

que nos rodea.
-  Entender el álgebra como un lenguaje codificado.
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-  Aprender a valorar el álgebra como medio de simplificar procedimientos y
razonamientos.

-  Elegir la mejor traducción a lenguaje algebraico como ayuda para resolver
problemas.

OBJETIVOS

1.  Traducir  a  lenguaje  algebraico  enunciados,  propiedades  o  relaciones
matemáticas.
2.  Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y
sus elementos.
3.  Operar con monomios.
4.  Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a
las ecuaciones y sus elementos.
5.  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.
6.  Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole
matemática.
1.2. Generaliza en una expresión algebraica el término enésimo de una serie
numérica.
2.1. Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios.
2.2. En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado.
2.3. Reconoce monomios semejantes.
3.1. Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios.
3.2. Multiplica monomios.
3.3. Reduce al máximo el cociente de dos monomios.
4.1. Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación.
4.2. Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación.
5.1. Conoce y aplica las técnicas básicas para la transposición de términos
(xab; xab; x · ab; x/ab).
5.2. Resuelve ecuaciones del tipo axbcxd o similares.
5.3. Resuelve ecuaciones con paréntesis.
6.1. Resuelve problemas sencillos de números.
6.2. Resuelve problemas de iniciación.
6.3. Resuelve problemas más avanzados.
MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Traduce enunciados muy sencillos a lenguaje algebraico.
-  Suma y resta expresiones algebraicas básicas (monomios).
-  Obtiene el producto y el cociente de monomios.
-  Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita, sin denominadores.
-  Resuelve problemas muy sencillos mediante: codificación del enunciado en

una ecuación, resolución de la ecuación, interpretación de la solución.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Conocer las características de los ángulos como herramienta para resolver
problemas geométricos.

-  Saber aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas.
-  Reconocer simetrías en elementos de la naturaleza.
-   Utilizar  programas  informáticos  para  resolver  cuestiones  sobre  rectas  y

ángulos.
-  Reconocer simetrías en manifestaciones artísticas.
-  Valorar el conocimiento sobre rectas y ángulos para facilitar la adquisición de

conceptos geométricos futuros.
-  Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS

1.  Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de instrumentos
de dibujo.
2.  Identificar relaciones de simetría.
3.  Medir, trazar y clasificar ángulos.
4.  Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal.
5.  Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en
la circunferencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Conoce  y  utiliza  procedimientos  para  el  trazado  de  paralelas  y
perpendiculares.
1.2. Construye la mediatriz de un segmento y conoce la característica común a
todos sus puntos.
1.3. Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la característica común a
todos sus puntos.
2.1. Reconoce los ejes de simetría de las figuras planas.
2.2. Dada una figura, representa su simétrica respecto de un eje determinado.
3.1. Clasifica y nombra ángulos según su apertura y sus posiciones relativas.
3.2.  Nombra los distintos  tipos de ángulos determinados por  una recta que
corta a dos paralelas e identifica relaciones de igualdad entre ellos.
3.3. Utiliza correctamente el transportador para medir y dibujar ángulos.
4.1. Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias.
4.2. Suma y resta medidas de ángulos expresados en forma compleja.
4.3. Multiplica y divide la medida de un ángulo por un número natural.
5.1. Conoce el valor de la suma de los ángulos de un polígono y lo utiliza para
realizar mediciones indirectas de ángulos.
5.2.  Conoce  las  relaciones  entre  ángulos  inscritos  y  centrales  en  una
circunferencia y las utiliza para resolver sencillos problemas geométricos.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Comprende  los  conceptos  de  paralelismo  y  perpendicularidad,  y  sabe  la
denominación de los ángulos formados por dos rectas que se cortan. Conoce
los procedimientos para trazar todo eso con regla y compás.
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-  Traza mediatrices y bisectrices.
-  Identifica ejes de simetría.
- Identifica y denomina algunas relaciones entre dos ángulos (complementarios,

suplementarios,  adyacentes,  consecutivos),  así  como  los  ángulos  que  se
formarán al cortar dos rectas paralelas con otra recta.

-  Opera con medidas angulares.
-  Obtiene el valor del ángulo interior en triángulos, cuadrados, pentágonos y

hexágonos regulares.
-  Identifica  la  relación  entre  el  ángulo  central  y  el  ángulo  inscrito  en  una

circunferencia.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 12

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Conocer y reconocer los distintos tipos de figuras planas y espaciales.
-  Saber describir correctamente una figura plana o espacial.
-  Reconocer las distintas figuras geométricas en el plano o en el espacio en

elementos del mundo natural.
-  Utilizar programas informáticos para resolver cuestiones sobre figuras.
-  Identificar la importancia de señales de tráfico según la forma geométrica que

tengan.
-   Aprovechar  el  conocimiento  de  geometría  plana  y  espacial  para  crear  o

describir distintos elementos artísticos.
-  Ser capaz, con ayuda de la autoevaluación, de valorar los conocimientos

adquiridos sobre figuras planas y espaciales.
-  Deducir características de distintas figuras geométricas a partir de otras ya

conocidas.

OBJETIVOS

1.  Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos
notables (rectas y circunferencias asociadas).
2.   Conocer  y  describir  los cuadriláteros,  su clasificación y las propiedades
básicas de cada uno de sus tipos. Identificar un cuadrilátero a partir de algunas
de sus propiedades.
3.  Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus
relaciones básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos.
4.  Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones
de tangencia entre recta y circunferencia y entre dos rectas.
5.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.
6.  Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y nombrar sus elementos
fundamentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1.1.  Dado un triángulo, reconoce la clase a la que pertenece atendiendo a sus
lados o a sus ángulos, y justifica por qué.
1.2. Dibuja un triángulo de una clase determinada (por ejemplo, obtusángulo e
isósceles).
1.3.  Identifica mediatrices,  bisectrices,  medianas y alturas de un triángulo y
conoce algunas de sus propiedades.
1.4. Construye las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo y conoce
algunas de sus propiedades.
2.1.  Reconoce  los  paralelogramos  a  partir  de  sus  propiedades  básicas
(paralelismo de lados opuestos, igualdad de lados opuestos, diagonales que se
cortan en su punto medio).
2.2. Identifica cada tipo de paralelogramo con sus propiedades características.
2.3. Describe un cuadrilátero dado, aportando propiedades que lo caracterizan.
2.4. Traza los ejes de simetría de un cuadrilátero.
3.1. Traza los ejes de simetría de un polígono regular dado.
3.2. Distingue polígonos regulares de no regulares y explica por qué son lo uno
o lo otro.
4.1. Reconoce la posición relativa de una recta y una circunferencia a partir del
radio y la distancia de su centro a la recta, y las dibuja.
4.2. Reconoce la posición relativa de dos circunferencias a partir de sus radios
y la distancia entre sus centros, y las dibuja.
5.1. Dadas las longitudes de los lados de un triángulo, reconoce si  es o no
rectángulo.
5.2. Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros
dos.
5.3.  En  un  cuadrado  o  rectángulo,  aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para
relacionar la diagonal con los lados y calcular el elemento desconocido.
5.4. En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales
con el lado y calcular el elemento desconocido.
5.5. En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para
establecer una relación que permita calcular un elemento desconocido.
5.6. En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para,
aplicando el teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los
otros.
5.7. Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de
una cuerda y su distancia al centro.
5.8. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos
sencillos.
5.9. Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio.
6.1.  Identifica  poliedros,  los  nombra  adecuadamente  (prisma,  pirámide)  y
reconoce sus elementos fundamentales.
6.2.  Identifica cuerpos de revolución  (cilindro,  cono,  esfera)  y  reconoce sus
elementos fundamentales.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Clasifica y construye triángulos.
-  Traza mediatrices y bisectrices.
-  Traza rectas notables en un triángulo: medianas y alturas.
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-  Identifica, clasifica y analiza propiedades de los cuadriláteros.
-  Reconoce polígonos regulares.
-  Traza circunferencias y reconoce las posiciones que pueden adoptar una

circunferencia y una recta o bien dos circunferencias.
-  Identifica y describe algunos poliedros y cuerpos de revolución.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 13
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-   Dominar  los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas
como medio para resolver problemas geométricos.

-   Saber  expresar  explicaciones  científicas  basadas  en  los  conceptos
geométricos aprendidos en la unidad.

-  Utilizar los conocimientos sobre áreas y perímetros para describir distintos
fenómenos de la naturaleza.

-  Utilizar programas informáticos como ayuda en la resolución de problemas
donde intervienen áreas y perímetros de figuras planas.

-   Conocer  el  cálculo  de  áreas  y  perímetros  y  utilizarlos  en  actividades
importantes para la vida humana.

-  Ser consciente de los conocimientos adquiridos en esta unidad.
-  Valorar el dominio del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas para

resolver distintos problemas geométricos.

OBJETIVOS

1.  Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo
de áreas y perímetros de figuras planas.
2.  Obtener  áreas  calculando,  previamente,  algún  segmento  mediante  el
teorema de Pitágoras.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Calcula el área y el perímetro de una figura plana (dibujada) dándole todos
los elementos que necesita.
-  Un triángulo, con los tres lados y una altura.
-  Un paralelogramo, con los dos lados y la altura.
-  Un rectángulo, con sus dos lados.
-  Un rombo, con los lados y las diagonales.
-  Un trapecio, con sus lados y la altura.
-  Un círculo, con su radio.
-  Un polígono regular, con el lado y la apotema.
1.2. Calcula el área y el perímetro de un sector circular dándole el radio y el
ángulo.
1.3. Calcula el área de figuras en las que debe descomponer y recomponer
para identificar otra figura conocida.
1.4.  Resuelve  situaciones  problemáticas  en  las  que  intervengan  áreas  y
perímetros.
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2.1. Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de
sus lados (sin la figura).
2.2. Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o
una diagonal y el lado.
2.3. Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando
no se le da la altura o uno de los lados.
2.4. Calcula el área y el perímetro de un segmento circular (dibujado), dándole
el radio, el ángulo y la distancia del centro a la base.
2.5. Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono
regular dándole el lado.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Realiza mediciones directas de longitudes.
-   Conoce  las  unidades  del  Sistema  Métrico  Decimal  (S.M.D.)  y  expresa

mediciones en diferentes unidades.
-  Conoce instrumentos para medir longitudes.
-  Conoce las unidades del S.M.D. para medir superficies.
-  Conoce las unidades agrarias.
-  Calcula  el  perímetro  de  figuras  planas  aplicando  las  fórmulas

correspondientes.
-  Calcula  la  superficie  de  figuras  planas  aplicando  las  fórmulas

correspondientes.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 14

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Saber resumir conjuntos de datos en tablas y gráficas, y poder interpretarlos.
-   Conocer  los  conceptos  estadísticos  y  probabilísticos  para  poder  resolver

problemas.
-  Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos en esta

unidad.
-   Utilizar  la  información  proporcionada  por  tablas  y  gráficas,  o  por  datos

estadísticos, para describir elementos de la realidad.
-   Utilizar  programas  informáticos  que  ayudan  a  automatizar  los  cálculos

estadísticos y a elaborar gráficas.
-  Valorar las estadísticas sociales como medio de conocimiento y de mejora de

la sociedad.
-  Aprender a autoevaluar el propio conocimiento sobre tablas, gráficas y azar.
-   Ante  un  conjunto  de  datos,  saber  resumirlos  matemáticas  y  analizarlos

después.

OBJETIVOS
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1.   Dominar  la  representación  y  la  interpretación  de  puntos  en  unos  ejes
cartesianos.
2.  Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto.
3.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas.
4.  Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas, e
interpretar información estadística dada gráficamente.
5.  Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos.
6.  Identificar sucesos aleatorios y asignarles probabilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.  Representa puntos dados por sus coordenadas.
1.2.  Asigna coordenadas a puntos dados gráficamente.
2.1.  Interpreta puntos dentro de un contexto.
2.2.  Interpreta una gráfica que responde a un contexto.
3.1.  Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos.
3.2.  Interpreta tablas de frecuencias sencillas y tablas de doble entrada.
4.1.  Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama
de barras o un histograma.
4.2.  Representa datos mediante un diagrama de sectores.
4.3.  Interpreta información estadística dada gráficamente (mediante diagramas
de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores).
5.1.   Distingue  entre  variables  cualitativas  y  cuantitativas  en  distribuciones
estadísticas concretas.
6.1.  Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son.
6.2.  Calcula la probabilidad de un suceso extraído de una experiencia regular,
o de una experiencia irregular a partir de la frecuencia relativa.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Comprender lo que es un sistema de referencia y el papel que desempeña.
-  Representar puntos dados por sus coordenadas.
-  Asignar coordenadas a puntos dados sobre una cuadrícula.
-  Interpretar información dada mediante puntos.
-  Interpretar información gráfica muy sencilla.
-  Interpretar una tabla o gráfica estadística.
-  Comprender el concepto de frecuencia.
-  Construir un diagrama de barras a partir de una tabla de frecuencias.
-  Calcular probabilidades muy sencillas.
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Programa de Refuerzo de Matemáticas de 2º de
ESO 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
-  Domina  los  conceptos  de  divisibilidad  y  los  aplica  en  la  resolución  de

problemas.
-  Aplica adecuadamente las propiedades y los algoritmos de las operaciones

con números enteros.
-  Resuelve  problemas mediante  la  aplicación  de estrategias  de elaboración

personal.
-  Identifica la información matemática de un texto y, si es el caso, la relaciona

con los conceptos sobre divisibilidad.
-  Es capaz de extraer información numérica de un texto. Expresa con claridad

ideas y conclusiones que contengan información numérica.
-  Analiza  situaciones  cotidianas  apoyándose  en  los  conceptos  aprendidos

sobre divisibilidad.
-  Busca e interpreta información que contenga datos numéricos.
-  Busca por distintos medios (Internet, biblioteca, etc.) información relacionada

con textos leídos.
-  Calcula potencias y raíces con la calculadora.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
- Valora el legado cultural del pasado y el esfuerzo realizado en el camino hacia

el saber.
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas.
-  Muestra interés por conocer la estructura de los números.
-  Valora  los  aprendizajes  sobre  divisibilidad  como  fuente  de  conocimientos

futuros.
-  Valora la práctica reiterada de ejercicios de cálculo como medio para adquirir

seguridad y evitar errores.
-  Muestra actitud positiva y activa ante situaciones nuevas.
-  Muestra  iniciativa  y  decisión  y  pone  en  práctica  distintos  recursos  para

resolver las actividades.
-  Reconoce  la  necesidad  de  insistir  en  la  resolución  de  expresiones  con

números enteros como la forma de consolidar estrategias y evitar errores.

OBJETIVOS
  1.  Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales.
  2.  Reconocer y diferenciar los números primos y los números compuestos.
  3.  Descomponer números en factores primos.
  4.  Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o

más números y aplicar dichos conceptos en la resolución de situaciones
problemáticas.

  5.  Diferenciar los conjuntos  y   , identificar sus elementos y conocer las
relaciones de inclusión que los ligan.

  6.  Operar con números enteros.
  7.  Resolver problemas con números naturales y enteros.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.

313



  1.2.  Obtiene el conjunto de los divisores de un número.
  1.3.  Halla múltiplos de un número, dadas unas condiciones.
  1.4.  Justifica las propiedades de los múltiplos y los divisores.
  2.1.  Identifica los números primos menores que 100.
  2.2.  Dado un conjunto de números, separa los primos de los compuestos.
  3.1.  Conoce y aplica los criterios de divisibilidad.
  3.2.  Aplica procedimientos óptimos para descomponer un número en factores

primos.
  4.1.  Calcula  mentalmente  el  máximo  común  divisor  y  el  mínimo  común

múltiplo de varios números sencillos.
  4.2.  Conoce y aplica los algoritmos óptimos para calcular el máximo común

divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números.
  4.3.  Resuelve problemas apoyándose en el concepto de máximo común.
  4.4.  Resuelve  problemas  apoyándose  en  el  concepto  de  mínimo  común

múltiplo.
  5.1.  Identifica, en un conjunto de números, los enteros.
  5.2. Coloca números naturales y enteros en diagramas que representan a

estos conjuntos de números.
  6.1.  Suma y resta números enteros.
  6.2.  Multiplica y divide números enteros.
  6.3.  Resuelve operaciones combinadas en .
  7.1.  Resuelve problemas de dos o más operaciones con números naturales.
  7.2.  Resuelve problemas de números positivos y negativos.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro y aplica los criterios de
divisibilidad.

-  Descompone un número en factores primos y reconoce los números primos
menores que 100.

-  Diferencia con claridad los conjuntos numéricos  y .
- Opera  con  soltura  con  números  positivos  y  negativos  en  expresiones

sencillas con operaciones combinadas.
-  Calcula mentalmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de

números sencillos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comprende la estructura del sistema de numeración decimal.
-  Estable cotas del error cometido en los redondeos.
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-  Aplica, en la resolución de problemas, los conceptos y los procedimientos
relativos a las operaciones decimales y sexagesimales.

-  Lee y escribe con soltura números de hasta seis cifras decimales.
-  Expresa con claridad, por escrito, los procesos seguidos para la resolución

de las actividades.
-  Entiende los enunciados de las actividades. Expresa ideas y conclusiones

con corrección.
-  Valora las operaciones como recurso para analizar y resolver situaciones

cotidianas. Asocia cada situación o contexto con la operación adecuada.
-  Aplica los conceptos y los procedimientos adquiridos para el  análisis y la

resolución de situaciones reales.
-  Codifica y decodifica números entre el sistema decimal y el babilónico.
-   Utiliza  la  calculadora  para  realizar  cálculos  tediosos  y  para  comprobar

resultados.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-   Aplica  lo  aprendido  sobre  números  en  el  análisis  y  en  la  resolución  de

situaciones cotidianas.
-  Muestra curiosidad por la construcción y la evolución de los sistemas de

numeración a lo largo de la historia.
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas.
-  Detecta lagunas en sus conocimientos.
-  Justifica los algoritmos relativos a las operaciones decimales.
-  Muestra actitud positiva hacia la adquisición de nuevos conocimientos acerca

de los números y sus propiedades.
-  Realiza las tareas con coherencia y profundidad.
-  Muestra criterio personal en el análisis y la crítica de procesos matemáticos.
-  Muestra interés por los retos en los que interviene el razonamiento, confía en

sus capacidades y acepta sus limitaciones.

OBJETIVOS

  1. Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y manejar las
equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.

  2.  Ordenar y aproximar números decimales.
  3.  Operar con números decimales.
  4.  Pasar  cantidades  sexagesimales  de  forma  compleja  a  incompleja,  y

viceversa.
  5.  Operar con cantidades sexagesimales.
  6.  Resolver problemas con cantidades decimales y sexagesimales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Lee y escribe números decimales.
  1.2.  Conoce  las  equivalencias  entre  los  distintos  órdenes  de  unidades

decimales y enteros.
  1.3.  Distingue los distintos tipos de números decimales (exactos, periódicos,

otros).
  2.1.  Asocia los números decimales y sus correspondientes puntos en la recta
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numérica.
  2.2.  Ordena un conjunto de números decimales.
  2.3.  Aproxima, por redondeo, un decimal al orden de unidades deseado.
  2.4.  Estima el error cometido en un redondeo.
  2.5.  Intercala un decimal entre otros dos dados.
  3.1.  Suma, resta y multiplica números decimales.
  3.2.  Divide números enteros y decimales aproximando el cociente hasta el

orden de unidades deseado.
  3.3.  Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
  3.4.  Resuelve  expresiones  con  operaciones  combinadas  de  números

decimales.
  3.5.  Calcula la raíz cuadrada de un número con la aproximación deseada.
  4.1.  Transforma  amplitudes  angulares  y  tiempos  de  forma  compleja  a

incompleja.
  4.2.  Transforma  amplitudes  angulares  y  tiempos  de  forma  incompleja  a

compleja.
  5.1.  Suma y  resta  amplitudes  angulares  y  tiempos  expresados  en  forma

compleja.
  5.2.  Multiplica y divide amplitudes angulares y tiempos por un número.
  6.1.  Resuelve problemas con varias operaciones de números decimales.
  6.2.  Resuelve problemas que exigen el manejo de cantidades sexagesimales

en forma compleja.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Lee y escribe números decimales (hasta las millonésimas).
-  Diferencia decimales exactos y decimales periódicos.
-  Realiza la representación en la recta de números con dos cifras decimales.
-  Aproxima un número a las décimas y a las centésimas.
-  Suma, resta, multiplica y divide números decimales.
-  Utiliza las equivalencias entre las distintas unidades del sistema sexagesimal.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Aplica con agilidad los procedimientos para operar fracciones, y los justifica.
-  Conoce las propiedades de las potencias, y las justifica.
-  Calcula expresiones con potencias.
-  Identifica los números racionales, y los clasifica.
-  Extrae las ideas principales de un texto.
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-  Enuncia y describe las propiedades de las potencias.
-  Describe  ordenadamente  y  con  precisión  los  procesos  de  cálculo  con

potencias.
- Interpreta  información  cuantitativa  sustentada  en  distintos  formatos

numéricos. Utiliza las fracciones en la elaboración de información.
-  Valora los problemas “tipo” que se le presentan como recursos para mejorar

el análisis y la comprensión de su entorno.
-  Aplica  lo  relativo  a  las  fracciones  para  analizar  y  describir  situaciones

cotidianas.
-  Sabe utilizar Internet para encontrar información y avanzar en su aprendizaje.
-  Muestra curiosidad hacia la evolución de las matemáticas a lo largo de la

historia.  Contrasta  sus procedimientos  de cálculo  con los  utilizados en el
pasado.

-  Muestra interés por los retos y las actividades de tipo lógico-matemático.
-  Profundiza en las actividades propuestas.
-  Realiza las actividades, las corrige y consulta las dudas que se le presentan.
-  Busca  actividades  de  refuerzo  si  necesita  afianzar  algún  aspecto  de  los

contenidos.
-  Muestra seguridad y confianza en sus propias capacidades.
- Desarrolla  estrategias  personales  para  simplificar,  reducir  a  común

denominador, etc.
-  Coopera con sus compañeros y busca ayuda para resolver las actividades.
-  Asume sus errores, identifica y consulta dudas.

OBJETIVOS

  1.  Comprender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
  2.  Reconocer y calcular fracciones equivalentes.
  3. Aplicar la equivalencia de fracciones para facilitar  los distintos procesos

matemáticos.
  4.  Operar con fracciones.
  5.  Resolver problemas con números fraccionarios.
  6.  Identificar, clasificar y relacionar los números racionales y los decimales.
  7.  Calcular potencias de exponente entero.
  8.  Utilizar las potencias de base 10 para expresar números muy grandes o

muy pequeños.
  9.  Reducir expresiones numéricas o algebraicas con potencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Asocia una fracción a una parte de un todo.
  1.2.  Expresa una fracción en forma decimal.
  1.3.  Calcula la fracción de un número.
  2.1.  Identifica si dos fracciones son equivalentes.
  2.2.  Obtiene varias fracciones equivalentes a una dada.
  2.3.  Obtiene la fracción equivalente a una dada con ciertas condiciones.
  3.1.  Simplifica fracciones hasta obtener la fracción irreducible.
  3.2.  Reduce fracciones a común denominador.
  3.3.  Ordena fracciones reduciéndolas previamente a común denominador.
  4.1.  Suma y resta fracciones.
  4.2.  Multiplica y divide fracciones.
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  4.3.  Reduce expresiones con operaciones combinadas.
  5.1.  Resuelve problemas en los que se calcula la fracción de un número.
  5.2.  Resuelve problemas de sumas y restas de fracciones.
  5.3.  Resuelve problemas de multiplicación y/o división de fracciones.
  5.4.  Resuelve problemas utilizando el concepto de fracción de una fracción.
  6.1.  Sitúa  cada  uno  de  los  elementos  de  un  conjunto  numérico  en  un

diagrama que relaciona los conjuntos ,  y .
  6.2.  Identifica, en un conjunto de números, los que son racionales.
  6.3.  Expresa en forma de fracción un decimal exacto.
  6.4.  Expresa en forma de fracción un decimal periódico.
  7.1.  Calcula potencias de base positiva o negativa y exponente natural.
  7.2.  Interpreta y calcula las potencias de exponente negativo.
  8.1.  Obtiene la descomposición polinómica de un número decimal, según las

potencias de base diez.
  8.2. Obtiene una aproximación abreviada de un número muy grande o muy

pequeño mediante el producto de un número decimal sencillo por una
potencia de base diez.

  9.1.  Calcula la potencia de un producto o de un cociente.
  9.2.  Multiplica y divide potencias de la misma base.
  9.3.  Calcula la potencia de otra potencia.
  9.4.  Reduce expresiones utilizando las propiedades de las potencias.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-   Asocia ciertas fracciones sencillas (1/2,  1/4,  3/4…) a  su correspondiente
número decimal, y viceversa.

-  Pasa a la forma fraccionaria cualquier decimal exacto.
-  Calcula la fracción de una cantidad entera.
-  Calcula el total, conocida la fracción y la parte.
-  Simplifica fracciones con números pequeños.
-  Reconoce fracciones equivalentes.
-  Compara fracciones de igual denominador o de igual numerador.
-  Reducir a común denominador fracciones sencillas.
-  Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones sencillas.
-  Resolver problemas sencillos con fracciones.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Identifica y diferencia las relaciones de proporcionalidad.
- Aplica los métodos de “reducción a la unidad” y “regla de tres” para resolver

situaciones.
-  Domina el cálculo con porcentajes.
-  Aplica la fórmula para el cálculo del interés bancario y comprende el proceso

que la justifica.
-  Extrae las ideas principales de un texto.
-  Entiende y construye mensajes en los que se utiliza la terminología básica de

la matemática comercial.
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-   Expone con claridad los procesos de resolución de las actividades y las
soluciones.

-  Aplica la proporcionalidad en el  análisis y en la  resolución de situaciones
cotidianas.

-  Sabe utilizar Internet para encontrar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-   Aplica  los  porcentajes  en  el  análisis  y  en  la  resolución  de  situaciones

cotidianas.
-  Muestra curiosidad por la evolución histórica de las matemáticas. Contrasta

los  procedimientos  de  cálculo  utilizados  en  el  pasado  con  los  que  va
aprendiendo.

-  Muestra interés por los retos y las actividades de tipo lógico-matemático.
-  Profundiza en las actividades propuestas.
- Justifica  los  procedimientos  presentados,  mostrando  interés  por  su

comprensión.
-  Resuelve razonadamente problemas de proporcionalidad y porcentajes.
-  Resuelve situaciones de interés bancario.
- Valora  los  procedimientos  aprendidos  como  recursos  para  resolver

problemas y como base de aprendizajes futuros.
-   Evalúa el  estado de su aprendizaje,  reconoce sus errores y carencias, y

consulta dudas.

OBJETIVOS

  1.  Conocer y manejar los conceptos de razón y proporción.
  2.  Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales, construir

sus  correspondientes  tablas  de  valores  y  formar  con  ellas  distintas
proporciones.

  3.  Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa, por reducción a
la unidad y por la regla de tres.

  4.  Comprender y manejar los conceptos relativos a los porcentajes.
  5.  Utilizar procedimientos específicos para la resolución de los distintos tipos

de problemas con porcentajes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Obtiene la razón de dos números. Selecciona dos números que guardan
una razón dada. Calcula un número que guarda con otro una razón dada.

  1.2.  Identifica si dos razones forman proporción.
  1.3.  Calcula el término desconocido de una proporción.
  2.1.  Distingue las magnitudes proporcionales de las que no lo son.
  2.2.  Identifica si la relación de proporcionalidad que liga dos magnitudes es

directa o inversa, construye la tabla de valores correspondiente y obtiene,
a partir de ella, distintas proporciones.

  3.1. Resuelve,  reduciendo  a  la  unidad,  problemas  sencillos  de
proporcionalidad directa.

  3.2. Resuelve,  reduciendo  a  la  unidad,  problemas  sencillos  de
proporcionalidad inversa.

  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa.
  3.4.  Resuelve problemas de proporcionalidad inversa.
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  3.5.  Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta.
  4.1.  Asocia cada porcentaje a una fracción.
  4.2.  Obtiene porcentajes directos.
  4.3.  Obtiene el total, conocidos la parte y el porcentaje.
  4.4.  Obtiene el porcentaje, conocidos el total y la parte.
  5.1.  Resuelve problemas de porcentajes.
  5.2.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.
  5.3.  Resuelve problemas de interés bancario.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad.
-  Reconoce si una relación de proporcionalidad es directa o inversa.
-  Calcula el término desconocido de una proporción.
-  Completa  mentalmente  tablas  de  valores  sencillos  correspondientes  a

magnitudes directa e inversamente proporcionales.
-  Resuelve  problemas  de  proporcionalidad,  con  números  sencillos,  en

situaciones de la experiencia cotidiana.
-  Calcula porcentajes directos.
-  Resuelve situaciones de aumento o disminución porcentual.
-  Calcula el interés que produce un capital en un número entero de años para

un rédito dado.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Traduce enunciados a lenguaje algebraico. Interpreta fórmulas y expresiones
algebraicas.

-  Reconoce los monomios, los polinomios y sus elementos. Opera con ellos.
-  Verbaliza y aplica las fórmulas de los productos notables.
-  Resuelve problemas utilizando distintas estrategias.
-  Interpreta facturas, artículos científicos o de prensa, etc., en los que aparecen

fórmulas y otros recursos algebraicos.
-  Describe con claridad los procesos y las soluciones de las actividades.
-  Entiende los enunciados de las actividades.
-  Utiliza códigos alfanuméricos, facilitadores de la información.
-  Sabe utilizar Internet para buscar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber.
- Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa.
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-  Valora  el  álgebra  como  medio  para  simplificar  procesos  y  facilitar  el
razonamiento en matemáticas.

-  Aplica, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de
las operaciones con números.

-  Actúa  ordenadamente  y  utiliza  distintos  recursos  en  los  procesos  de
investigación  y  búsqueda  (organiza  la  información  en  tablas,  busca
regularidades, extrae conclusiones, las expresa en forma algebraica…).

-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita.
-  Muestra seguridad en sus capacidades y acepta, sin frustración, sus errores.

OBJETIVOS

  1.  Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones
matemáticas.

  2.  Interpretar el lenguaje algebraico.
  3. Conocer  los  elementos  y  la  nomenclatura  básica  relativos  a  las

expresiones algebraicas.
  4.  Operar y reducir expresiones algebraicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1. Traduce  a  lenguaje  algebraico  enunciados  relativos  a  números
desconocidos o indeterminados.

  1.2. Expresa, por medio del lenguaje algebraico, relaciones o propiedades
numéricas.

  2.1. Interpreta relaciones numéricas expresadas en lenguaje algebraico (por
ejemplo, completa una tabla de valores correspondientes conociendo la
ley general de asociación).

  3.1.  Identifica el grado, el coeficiente y la parte literal de un monomio.
  3.2.  Clasifica los polinomios y los distingue de otras expresiones algebraicas.
  3.3.  Calcula el  valor  numérico de un polinomio para un valor  dado de la

indeterminada.
  4.1.  Suma, resta, multiplica y divide monomios.
  4.2.  Suma y resta polinomios.
  4.3.  Multiplica polinomios.
  4.4.  Extrae factor común.
  4.5.  Aplica las fórmulas de los productos notables.
  4.6. Transforma en producto ciertos trinomios utilizando las fórmulas de los

productos notables.
  4.7.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Interpreta y utiliza expresiones algebraicas que aportan información sobre
propiedades, relaciones, generalizaciones, etc.

-  Diferencia una identidad de una ecuación.
-  Traduce a lenguaje algebraico enunciados muy sencillos.
-  Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los monomios.
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-  Opera con monomios.
-  Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los polinomios.
-  Suma y resta polinomios.
-  Multiplica un número o un monomio por un polinomio.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Diferencia ecuación de expresión algebraica, de identidad, etc.  Utiliza las
ecuaciones para expresar  relaciones cuantitativas.  Asocia enunciados con
ecuaciones.

-  Resuelve ecuaciones de primer grado.
-  Reconoce los distintos tipos de ecuaciones de segundo grado, y las resuelve.
-  Utiliza las ecuaciones para resolver problemas.
-  Reconoce los elementos de una ecuación, los nombra y los integra en su

lenguaje.
-  Entiende y aplica el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, con sus

elementos y sus normas.
-  Expresa ideas y conclusiones con claridad.
-  Utiliza  el  álgebra  como  un  recurso  sencillo  para  expresar  fenómenos  y

situaciones del mundo que nos rodea.
-  Sabe utilizar Internet para buscar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber.
- Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa.
-   Aplica  lo  que  sabe  en  la  elaboración  de  estrategias  para  enfrentarse  a

situaciones nuevas.
-  Muestra creatividad y utiliza distintos recursos para resolver ecuaciones de

diversos tipos.
-  Analiza y critica problemas resueltos y justifica los procesos seguidos.
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre ecuaciones.
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita.
-  Muestra seguridad en sus capacidades y acepta, sin frustración, sus errores.

OBJETIVOS

  1.  Conocer el concepto de ecuación y de solución de una ecuación.
  2.  Resolver ecuaciones de primer grado.

-  Sencillas.
-  Con denominadores.

  3.  Resolver problemas con ayuda de las ecuaciones de primer grado.
  4.  Resolver ecuaciones de segundo grado.

-  Incompletas, mediante métodos específicos.
-  Completas, mediante la fórmula.

  5.  Utilizar las ecuaciones de segundo grado como herramienta para resolver

322



problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Reconoce si un valor determinado es o no solución de una ecuación.
  1.2.  Escribe una ecuación que tenga por solución un valor dado.
  2.1.  Transpone términos en una ecuación (los casos inmediatos: a + x = b; 

a  x = b; x  a = b; ax = b; x/a = b).
  2.2.  Resuelve ecuaciones sencillas (sin paréntesis ni denominadores).
  2.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis.
  2.4.  Resuelve ecuaciones con denominadores.
  2.5.  Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores.
  3.1.  Resuelve problemas de relaciones numéricas.
  3.2.  Resuelve problemas aritméticos sencillos (edades, presupuestos...).
  3.3.  Resuelve problemas aritméticos de dificultad media (móviles, mezclas...).
  3.4.  Resuelve problemas geométricos.
  4.1.  Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.
  4.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado dadas en la forma general.
  4.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado que exigen la previa reducción a

la forma general.
  5.1.  Resuelve problemas de relaciones numéricas.
  5.2.  Resuelve problemas aritméticos sencillos.
  5.3.  Resuelve problemas aritméticos de dificultad media.
  5.4.  Resuelve problemas geométricos.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Reconoce una ecuación y sus elementos.
-  Investiga si un determinado valor es o no solución de una ecuación dada.
-  Conoce el concepto de ecuaciones equivalentes.
-  Conoce los procedimientos básicos para la transposición de términos de un

miembro a otro de una ecuación.
-  Resuelve ecuaciones de primer grado sin denominadores ni paréntesis.
-  Resuelve ecuaciones del tipo ax2 = c.
-  Comprende el proceso seguido para resolver ciertos problemas “tipo” muy

sencillos y resuelve otros similares.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Identifica las ecuaciones lineales.
-  Representa un sistema de ecuaciones lineales.
-  Resuelve sistemas aplicando distintos métodos.
-  Utiliza los sistemas de ecuaciones para resolver problemas.
-  Es capaz de extraer información de un texto dado.
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- Conoce la terminología relativa a las ecuaciones lineales, la entiende y la
integra en el lenguaje del área.

-  Analiza un problema resuelto y describe el proceso seguido.
-   Entiende  los  enunciados  y  expresa  ideas  y  conclusiones  con  claridad  y

corrección.
-  Utiliza  el  álgebra  como  un  recurso  sencillo  de  expresar  fenómenos  y

situaciones reales.
-  Traduce enunciados de problemas reales a lenguaje algebraico.
-  Sabe utilizar Internet para buscar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber.
-  Participa activamente en el trabajo en grupo.
- Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa.
-  Aplica  lo  que  sabe  en  la  elaboración  de  estrategias  para  enfrentarse  a

situaciones nuevas.
-  Muestra  creatividad  en  la  transferencia  de  los  modelos  y  de  otros

conocimientos, para la resolución de problemas nuevos.
-  Analiza y critica problemas resueltos.
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita. Muestra

seguridad en sus capacidades y acepta sin frustración sus errores.
-  Muestra tenacidad y constancia ante los problemas nuevos.
-  Es capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre sistemas de ecuaciones y

sus aplicaciones.

OBJETIVOS
  1. Calcular, reconocer y representar las soluciones de una ecuación de primer

grado con dos incógnitas.
  2. Conocer el  concepto de  sistema de ecuaciones lineales.  Saber en qué

consiste la solución de un sistema y conocer su interpretación gráfica.
  3.  Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
  4. Utilizar  los  sistemas  de  ecuaciones  como  herramienta  para  resolver

problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1. Reconoce si un par de valores (x, y) es solución de una ecuación de

primer grado con dos incógnitas.
  1.2.  Dada una ecuación lineal,  construye una tabla de valores (x,  y),  con

varias de sus soluciones, y la representa en el plano cartesiano.
  2.1.  Identifica,  entre  un  conjunto  de  pares  de  valores,  la  solución  de  un

sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
  2.2. Reconoce, ante la representación gráfica de un sistema de ecuaciones

lineales,  si  el  sistema tiene  solución;  y,  en  caso de que  la  tenga,  la
identifica.

  3.1.  Obtiene gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones de primer
grado con dos incógnitas.

  3.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de sustitución.
  3.3.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de igualación.
  3.4.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de reducción.
  3.5.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales eligiendo el método que va a

seguir.
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  4.1. Resuelve  problemas  de  relaciones  numéricas  con  sistemas  de
ecuaciones.

  4.2.  Resuelve problemas aritméticos sencillos con ayuda de los sistemas de
ecuaciones.

  4.3. Resuelve problemas aritméticos de dificultad media con ayuda de los
sistemas de ecuaciones.

  4.4.  Resuelve  problemas  geométricos  con  ayuda  de  los  sistemas  de
ecuaciones.

MÍNIMOS EXIGIBLES

NOTA. Los sistemas de ecuaciones no entran en los mínimos del programa de
este nivel. Para un aprendizaje básico de la unidad se recomienda:
-  Reconoce una ecuación lineal.
-  Representa punto a punto distintas ecuaciones lineales.
-  Reconoce si un par de valores es, o no, solución de un sistema.
-  Identifica la solución de un sistema de ecuaciones con el punto de corte de

dos rectas en el plano.
-  Resuelve sistemas de ecuaciones utilizando algún método algebraico.
-  Comprende el proceso seguido en la resolución de ciertos problemas “tipo”

mediante el auxilio de los sistemas de ecuaciones y resuelve, mediante los
mismos procedimientos, otros problemas similares.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales.
-  Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
-  Domina las semejanzas y el uso de las escalas.
- Hace  uso  de  la  semejanza  de  triángulos  para  resolver  problemas

geométricos.
-  Explica  de  forma  clara  y  concisa  los  procedimientos  y  los  resultados

geométricos.
-  Comprende  los  enunciados  de  los  problemas  y  extrae  la  información

necesaria para resolverlos.
-  Extrae la información geométrica de un texto dado.
-  Reconoce semejanzas en su entorno.
-  Reconoce  la  ayuda  de  la  semejanza  de  triángulos  para  manejarse  en  el

mundo físico.
-  Utiliza Internet para reforzar y avanzar en su aprendizaje.
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.
-  Toma conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud

de labores humanas.
-  Reconoce el uso de semejanzas en distintas disciplinas (arte, arquitectura…).
-  Reflexiona sobre la utilización de las matemáticas en otras culturas.
-  Valora los conocimientos geométricos adquiridos.
-  Amplía los contenidos básicos mediante la búsqueda de información.
-   Es  consciente  de las carencias  en los conocimientos adquiridos  en esta

unidad.
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-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría

espacial.

OBJETIVOS

  1.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.
  2.  Obtener  áreas  calculando,  previamente,  algún  segmento  mediante  el

teorema de Pitágoras.
  3.  Conocer y comprender el concepto de semejanza.
  4.  Comprender  el  concepto  de  razón  de  semejanza y  aplicarlo  para  la

construcción  de  figuras  semejantes  y  para  el  cálculo  indirecto  de
longitudes.

  5.  Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos.
  6.  Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos

propios de la semejanza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o
no rectángulo.

  1.2. Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo, conocidos los
otros dos.

  1.3.  En  un  cuadrado  o  rectángulo,  aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para
relacionar la diagonal con los lados y calcular el elemento desconocido.

  1.4.  En  un  rombo,  aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para  relacionar  las
diagonales con el lado y calcular el elemento desconocido.

  1.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras
para  establecer  una  relación  que  permita  calcular  un  elemento
desconocido.

  1.6. En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado
para, aplicando el teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a
partir de los otros.

  1.7. Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud
de una cuerda y su distancia al centro.

  1.8. Aplica  el  teorema  de  Pitágoras  en  la  resolución  de  problemas
geométricos sencillos.

  1.9.  Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio.
  2.1.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de

sus lados (sin la figura).
  2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales

o una diagonal y el lado.
  2.3.  Calcula el  área y el  perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles

cuando no se le da la altura o uno de los lados.
  2.4. Calcula el área y el perímetro de un segmento circular (dibujado), dándole

el radio, el ángulo y la distancia del centro a la base.
  2.5. Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono
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regular dándole el lado.
  3.1.  Reconoce,  entre  un  conjunto  de  figuras,  las  que  son  semejantes,  y

enuncia las condiciones de semejanza.
  4.1.  Construye  figuras  semejantes  a  una  dada  según  unas  condiciones

establecidas (por ejemplo, dada la razón de semejanza).
  4.2. Conoce el concepto de escala y la aplica para interpretar planos y mapas.
  4.3.  Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras semejantes (o la escala

de un plano o mapa).
  4.4. Calcula la longitud de los lados de una figura que es semejante a una

dada y cumple unas condiciones determinadas.
  5.1.  Reconoce  triángulos  rectángulos  semejantes  aplicando  criterios  de

semejanza.
  6.1.  Calcula la altura de un objeto a partir de su sombra.
  6.2.  Calcula  la  altura  de un objeto  mediante  otros  métodos,  aplicando la

semejanza de triángulos.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Posee soltura aplicando el teorema de Pitágoras para obtener un lado (cateto
o hipotenusa) en un triángulo rectángulo del que se conocen los otros dos, y
lo aplica a figuras planas y espaciales.

-  Reconoce figuras semejantes.
-  Obtiene la razón de semejanza desde dos figuras semejantes, o bien obtiene

medidas de una figura reconociendo las de otra semejante a ella y la razón
de semejanza.

-  Dibuja una figura semejante a otra con razón de semejanza dada.
-  Calcula distancias a partir de la semejanza de dos triángulos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales.
-  Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
-  Conoce  los  tipos  y  las  características  fundamentales  de  los  cuerpos

geométricos.
-  Utiliza la semejanza cuando es necesario.
-  Extrae la información geométrica de un texto dado.
-  Explica los procesos y los resultados geométricos.
-  Reconoce elementos geométricos en su entorno, con ayuda de lo aprendido

en esta unidad.
-  Utiliza Internet para encontrar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.
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-  Reflexiona sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas.
-  Crea  o  describe  elementos  artísticos  geométricos  con  la  ayuda  de  sus

conocimientos.
-  Comprende el proceso de resolución de los problemas.
-  Amplía los contenidos básicos mediante la búsqueda de información.
-  Es  consciente  de  las  carencias  en  los  conocimientos  adquiridos  en  esta

unidad.
-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría

espacial.

OBJETIVOS

  1.  Reconocer y clasificar los poliedros y los cuerpos de revolución.
  2.  Desarrollar los poliedros y obtener la superficie del desarrollo (conocidas

todas las medidas necesarias).
  3.  Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares.
  4.  Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes y

superficies en los poliedros.
  5.  Conocer  el  desarrollo  de  cilindros  y  conos,  y  calcular  el  área  de  ese

desarrollo (dados todos los datos necesarios).
  6.  Conocer  y  aplicar  las fórmulas para el  cálculo  de la  superficie  de una

esfera, de un casquete esférico o de una zona esférica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1. Conoce y nombra los distintos elementos de un poliedro (aristas, vértices,
caras,  caras  laterales  de  los  prismas,  bases  de  los  prismas  y
pirámides...).

  1.2.  Selecciona, entre un conjunto de figuras, las que son poliedros y justifica
su elección.

  1.3.  Clasifica un conjunto de poliedros.
  1.4.  Describe  un  poliedro  y  lo  clasifica  atendiendo  a  las  características

expuestas. 
  1.5. Identifica,  entre  un  conjunto  de  figuras,  las  que  son  de  revolución,

nombra los  cilindros,  los conos,  los  troncos de cono y  las  esferas,  e
identifica sus elementos (eje, bases, generatriz, radio...).

  2.1.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un ortoedro y se basa en él
para calcular su superficie.

  2.2.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un prisma y se basa en él
para calcular su superficie.

  2.3.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de una pirámide y se basa en
él para calcular su superficie.

  2.4.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un tronco de pirámide y se

328



basa en él para calcular su superficie.
  3.1.  Ante un poliedro regular, justifica su regularidad, lo nombra, lo analiza

dando el número de caras, aristas, vértices y caras por vértice y dibuja
esquemáticamente su desarrollo.

  3.2.   Nombra los poliedros regulares que tiene por caras un determinado
polígono regular.

  4.1.  Calcula la diagonal de un ortoedro.
  4.2.  Calcula la altura de una pirámide recta conociendo las aristas básicas y

las aristas laterales.
  4.3.  Calcula la superficie de una pirámide cuadrangular regular conociendo la

arista de la base y la altura.
  4.4.  Resuelve otros problemas de geometría.
  5.1.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cilindro, indica sobre él los

datos necesarios y calcula el área.
  5.2.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cono, indica sobre él los datos

necesarios y calcula el área.
  5.3.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un tronco de cono, indica sobre él

los datos necesarios y calcula el área.
  6.1.  Calcula  la  superficie  de  una esfera,  de  un casquete  o  de una zona

esférica, aplicando las correspondientes fórmulas.
  6.2.  Conoce la relación entre la superficie de una esfera y la del cilindro que

la envuelve, y utiliza esa relación para calcular el área de casquetes y
zonas esféricas.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Identifica los distintos tipos de poliedros y cuerpos de revolución, y describe
sus características.

-  Calcula el área de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.
-  Desarrollar en el plano un poliedro sencillo, un cilindro o un cono.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Domina  las  unidades  de  volumen  del  Sistema  Métrico  Decimal  y  las
relaciones entre ellas.

-  Conoce  los  tipos  y  las  características  fundamentales  de  los  cuerpos
geométricos.

-  Extrae información geométrica de un texto.
-  Explica de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos.
-  Explica los procesos y los resultados geométricos.
-  Utiliza las unidades de volumen para describir con exactitud fenómenos de la

naturaleza.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.
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-  Reflexiona sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas.
-  Valora los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver

problemas.
-   Es  consciente  de las carencias  en los conocimientos adquiridos  en esta

unidad.
-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría

espacial.

OBJETIVOS

  1.  Comprender el concepto de medida del volumen y conocer y manejar las
unidades de medida del SMD.

  2.  Conocer  y  utilizar  las  fórmulas  para  calcular  el  volumen  de  prismas,
cilindros, pirámides, conos y esferas (dados los datos para la aplicación
inmediata de estas).

  3.  Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de volúmenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1. Calcula el volumen de policubos por recuento de unidades cúbicas.
  1.2. Utiliza las equivalencias entre las unidades de volumen del SMD para

efectuar cambios de unidades.
  1.3.  Pasa una cantidad de volumen de complejo a incomplejo, y viceversa.
  2.1.  Calcula el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos o una esfera,

utilizando las correspondientes fórmulas (se dará la figura y sobre ella los
datos necesarios).

  3.1.  Calcula  el  volumen de un prisma de manera  que haya que calcular
previamente  alguno  de  los  datos  para  poder  aplicar  la  fórmula  (por
ejemplo,  calcular  el  volumen  de  un  prisma  hexagonal  conociendo  la
altura y la arista de la base).

  3.2. Calcula el  volumen de una pirámide de base regular,  conociendo las
aristas lateral y básica (o similar).

  3.3.  Calcula el  volumen de un cono conociendo el  radio de la  base y la
generatriz (o similar).

  3.4. Calcula el volumen de troncos de pirámide y de troncos de cono (por
descomposición de figuras).

  3.5.  Calcula el volumen de cuerpos compuestos.
  3.6.  Resuelve otros problemas de volumen (por ejemplo, que impliquen el

cálculo de costes, que combinen con el cálculo de superficies, etc.).

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Domina el sistema métrico decimal lineal, el cuadrático y el cúbico.
-  Calcula  volúmenes  de  figuras  prismáticas  (prismas,  cilindros),  pirámides,

conos y esferas conociendo las medidas necesarias.
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- Utiliza un tipo de unidad adecuado a la magnitud del volumen que se esté
midiendo en cada caso.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Extrae información a partir de una gráfica.
-  Domina los elementos que intervienen en el estudio de las funciones.
-  Representa rectas con soltura. Calcula la ecuación de una recta y entiende el

significado de su pendiente, a partir de su representación gráfica.
-  Comprende qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como

una modelización de la realidad.
- Comprende  la  teoría  y  los  ejemplos,  y  es  capaz  de  aplicarlos  en  los

ejercicios.
- Extrae de un texto la información necesaria para modelizar la situación que

se propone mediante una función lineal.
-  Valora el uso de las funciones lineales como elementos matemáticos que

describen multitud de fenómenos cotidianos.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Domina las tablas de valores para poder entender informaciones dadas de

este modo.
-  Utiliza las funciones constantes para modelizar situaciones cotidianas.
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las

funciones.
-  Utiliza las funciones lineales para modelizar situaciones cotidianas.
-  Descubre el componente lúdico de las matemáticas.
-  Aprende  a  ampliar  los  contenidos  básicos  mediante  la  búsqueda  de

información.
-  Es consciente de sus lagunas, a la vista de los problemas para representar

funciones.
-  Extrae información de una función dada mediante su expresión analítica.
- Sabe  autoevaluar  sus  conocimientos  sobre  funciones  lineales  y  su

representación.
-  Analiza situaciones cotidianas mediante su representación gráfica.
-  Sabe modelizar, mediante funciones lineales, una situación dada.
-  Aprende a investigar elementos relacionados con las rectas.

OBJETIVOS

  1. Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas.
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  2. Comprender el concepto de función, y reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.

  3. Construir la gráfica de una función a partir de su ecuación.
  4.  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

  2.1.  Distingue si una gráfica representa o no una función.
  2.2. Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo los intervalos

constantes, los de crecimiento y los de decrecimiento.
  3.1.  Dada la ecuación de una función, construye una tabla de valores (x, y) y

la representa, punto por punto, en el plano cartesiano.
  4.1. Reconoce y representa una función de proporcionalidad, a partir de la

ecuación, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
  4.2. Reconoce  y  representa  una  función  lineal  a  partir  de  la  ecuación  y

obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
  4.3.  Obtiene la pendiente de una recta a partir de su gráfica.
  4.4.  Identifica la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje vertical

a partir de su ecuación, dada en la forma y = mx + n.
  4.5.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica.
  4.6. Reconoce  una  función  constante  por  su  ecuación  o  por  su

representación gráfica. Representa la recta y = k, o escribe la ecuación
de una recta paralela al eje horizontal.

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

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Representa puntos dados mediante sus coordenadas y asigna coordenadas
a puntos dados mediante su representación.

-  Conoce  la  nomenclatura  básica:  x (variable  independiente),  y (variable
dependiente), abscisa, ordenada, función, creciente...

-   Representa,  aproximadamente,  la gráfica que le  corresponde a un cierto
enunciado. Elige un enunciado al que responda una cierta gráfica.

-  Obtiene  algunos  puntos  que  correspondan  a  una  función  dada  por  su
expresión analítica.

-  Reconoce  las  expresiones  de  primer  grado  (lineales)  y  sabe  que  les
corresponden funciones que se representan mediante rectas.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 12

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
-  Domina los conceptos básicos relativos a la estadística.
-  Se expresa con un lenguaje adecuado.
-  Expresa concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto

de datos.
-  Se interesa por contenidos que completan el tema y los comprende.
-  Valora  la  estadística  como  medio  para  describir  y  analizar  multitud  de

procesos del mundo físico.
-  Obtiene información a partir de datos estadísticos y la analiza críticamente.
-  Utiliza Internet para avanzar en su aprendizaje.
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Domina  los  conceptos  de  la  estadística  como  medio  para  analizar

críticamente ciertas informaciones.
- Valora  los  conocimientos  estadísticos  como  medio  para  interpretar  la

realidad.
- Se  interesa  por  otros  tipos  de  medias,  completando  así  la  información

recibida en esta unidad.
-  Descubre lagunas en su aprendizaje.
-  Aprende  procedimientos  matemáticos  que  se  pueden  adaptar  a  distintos

problemas.
-  Desarrolla una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los

gráficos, etcétera, que obtenemos de los medios de comunicación.

OBJETIVOS
  1.  Conocer el concepto de variable estadística y diferenciar sus tipos.
  2.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas con los datos agrupados.
  3.  Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e

interpretar información estadística dada gráficamente.
  4.  Calcular los parámetros estadísticos básicos relativos a una distribución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Distingue entre  variables  cualitativas y cuantitativas  en distribuciones
concretas.

  2.1. Elabora e interpreta tablas estadísticas sencillas (relativas a variables
discretas).

  3.1.  Representa  e  interpreta  información  estadística  dada  gráficamente
(diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas
de sectores...).

  3.2.  Interpreta pictogramas, pirámides de población y climogramas.
  3.3.  Elabora e interpreta un diagrama de caja y bigotes.
  4.1.  Calcula la  media,  la  mediana,  la moda y la  desviación media de un
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pequeño conjunto de valores (entre 5 y 10).
  4.2.  En una tabla de frecuencias, calcula la media y la moda.
 4.3. En un conjunto de datos (no más de 20), obtiene medidas de posición:

Me, Q1 y Q3.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Sabe interpretar una tabla y una gráfica estadística.
- Conoce el significado de frecuencia y sabe calcular la de un valor en una

colección de datos.
-  Sabe elaborar e interpretar tablas de frecuencias con los datos agrupados, de

manera que se les den los extremos de los intervalos.
-  Sabe construir un diagrama de barras o un histograma a partir de una tabla

de frecuencias.
-  Calcula la media, la mediana y la moda de un conjunto de datos aislados.

Programa de 
Refuerzo de Matemáticas de 3º Y 4º  de ESO 

Dado el carácter optativo de la materia a partir de 3º ESO, optándose por la modalidad 
de Matemáticas Orientadas a las enseñanzas  Académicas o a las Aplicadas, el programa
se centrará principalmente en la obtención de unos objetivos mínimos para superar toda 
la etapa en función de la continuidad posterior. Los contenidos serán los mínimos 
exigibles detallados para cada modalidad de cada curso y  la metodología similar, con la
salvedad de que en 4º, dado el carácter terminal del curso, es un refuerzo de troncal con 
tres horas de carga semanal, y en la que la atención individualizada primará ante 
alumnado de muy diverso itinerario y trayectoria académica. 

CONTENIDOS DE 3º
1.Fracciones y decimales.Fracciones equivalentes.Común denominador.·
Operaciones·Relación entre fracciones y decimales.
2.Problemas aritméticos con números fraccionarios y de 
proporcionalidad.Porcentajes.
3 Potencias y raíces. Potencias de exponente natural y entero.Raíces 
exactas.Radicales.Números racionales e irracionales.
4.Aproximaciones. Errores. Notación científica·Números aproximados y 
cifras significativas·Control del error.
5.Progresiones·Sucesiones·Progresiones aritméticas y geométricas· 
Problemas.
6.Expresiones algebraicas·Monomios·Polinomios·Factor común· 
Identidades notables.Fracciones algebraicas.Traducción de enunciados
a expresiones algebraicas.
7.Ecuaciones de primer y segundo grado.Problemas.
8.Sistemas de ecuacionesMétodos de resolución: sustitución,
igualación y reducción·Problemas
9.Funciones·Gráficas·Variaciones·Máximos y mínimos.Tendencias y 
periodicidad·Continuidad y discontinuidades.
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10.Funciones lineales·Función de proporcionalidad·Pendiente de una 
recta·Problemas.
11.Problemas métricos en el plano·Ángulos en polígonos y 
circunferencias Teorema de Pitágoras ·Semejanza ·Lugares geométricos
Áreas.
12.Cuerpos geométricos.Poliedros·Cuerpos de revolución.Planos de 
simetría.
13.Superficie y volumen de los cuerpos geométricos·Superficie de 
poliedros y cuerpos de revolución ·Volumen de prismas, cilindros,
pirámides y esfera.
14.Movimientos en el plano. Mosaicos·Traslaciones·Giros·Simetrías 
axiales.
15.Estadística·Términos·Tablas de frecuencias·Gráficos·Parámetros.
16.Probabilidad·Sucesos aleatorios·Cálculo de probabilidades
·
Ley de Laplace
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12. NÚCLEOS TEMÁTICOS

Los contenidos específicos de Andalucía se agrupan en los siguientes núcleos

temáticos: 

 Resolución de problemas (transversal). 

El  alumnado  de  esta  etapa  educativa  debe  conocer  y  utilizar

correctamente  estrategias  heurísticas  de  resolución  de  problemas,

basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un

plano estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del

problema.

 Uso  de  los  recursos  TIC  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las

matemáticas (transversal). 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el

aula de las alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de

internet, tales como las webquests, herramientas de autor, entre otras. Los

alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente en el conocimiento,

manejo  y  aprovechamiento  didáctico  de  aplicaciones  de  geometría

dinámica, cálculo simbólico, representación de funciones y estadística. Las

hojas de cálculo deben convertirse también, junto a las aplicaciones citadas

anteriormente, en elementos facilitadores para la representación y análisis

de  situaciones,  organización  de los  datos,  cálculos  con  éstos,  toma de

decisiones y establecimiento de conclusiones. 

 Dimensión  histórica,  social  y  cultural  de  las  matemáticas

(transversal). 

El estudio de la historia de las matemáticas en las distintas épocas y en

las diferentes culturas permitirá apreciar la contribución de cada una de

ellas a esta disciplina. La matemáticas en la India, en especial en su etapa

de madurez en la época clásica (s. I al VIII) (el sistema de numeración en

base diez, la astronomía, la aritmética, los números negativos, las raíces

cuadradas,  las  ecuaciones  de  segundo  grado,  entre  otros).  Las

matemáticas  en  el  Antiguo  Egipto  (los  números  y  las  operaciones,  las
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fracciones,losrepartosproporcionales,eltriángulo,elcírculo,lapirámide,el

cilindro, el acercamiento al número pi, etc.). Las matemáticas en la época

helénica  (la  escuela  pitagórica,  la  geometría  euclidiana,  los  grandes

resultados y los grandes matemáticos de esta etapa). Las matemáticas en

el mundo árabe, en especial desde finales del s.VIII al s. XV (el desarrollo

de la aritmética y del álgebra, el  sistema sexagesimal, la astronomía, la

trigonometría, etc.), haciendo especial referencia al desarrollo de la misma

durante el período del Califato de Córdoba. El apogeo de las matemáticas

modernas  (Descartes,  Fermat,  Newton,  Leibniz,  Euler,  Lagrange,  entre

otros),y las matemáticas en nuestro tiempo que tuvieron a Gauss como

gran impulsor  y  que han tenido un extraordinario  desarrollo  durante los

siglos XIX y XX. 

Elconocimientodelasaportacionesalacienciapero,sobretodo,delascircunst

ancias personales de mujeres como Teano, Hipatia, María Gaëtana Agnesi,

Sophie Germain, Sofía Kovalevskaia, Amalie Noether, entre otras, puede

contribuir  deforma  muy  importante  a  la  toma  de  conciencia  de  las

dificultades  que las  mujeres  han  tenido  para  acceder  a  la  educaciónen

general  y  a  la  ciencia  en  particular  a  lo

largodeltiempo,invitandoalareflexiónyalanálisissobrelasituacióndelas

mujeres en nuestra sociedad actual. 

 Desarrollo del sentido numérico y la simbolización matemática.

Los  contenidos  a  tratar  se  encuentran  recogidos  en  el  Real  Decreto

1631/2006, de 29 de diciembre, concretamente en los bloques 2, Números,

y 3, Álgebra, de 1º a 4º.

 Las formas y figuras y sus propiedades.

Los contenidos se encuentran recogidos en el Real Decreto 1631/2006,

de 29 de diciembre: Bloque 4, Geometría, de 1.º a 4.º 

 Interpretación de fenómenos ambientales y sociales a través de las
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funciones y sus gráficos y de las estadísticas y probabilidad.

Los  contenidos  a  tratar  se  encuentran  recogidos  en  el  Real  Decreto

1631/2006, de 29 de diciembre: Bloque 5, Funciones y gráficas, de 1º a 4º;

y Bloque 6, Estadística y probabilidad. 

Es  preciso  indicar  que  estos  núcleos  temáticos  no  deben  considerarse

compartimentos  estancos.  En  este  sentido,  es  esencial  la  organización  del

aprendizaje  desde  la  autonomía  de  cada  centro  y  de  cada  departamento

didáctico. En todo caso, debe abordarse la enseñanza y aprendizaje de los

contenidos de forma cíclica, gradual y con atención a todos los bloques.
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BACHILLERATO

1. INSTRUMENTOS  PARA  LA  EVALUACIÓN  EN
BACHILLERATO.

Los alumnos/as de 1º y 2º de Bachillerato serán evaluados a través de:

1) Pruebas escritas.

2) Observación del trabajo diario.

3) Trabajos encargados por el profesor.

4) Actitud y comportamiento.

Los apartados 1), 2) y 3) supondrán un 90% de la nota de la evaluación y el

apartado 4) un 10%.

Se realizarán, a lo largo de cada evaluación, al menos dos pruebas escritas

y versarán sobre los contenidos que se desarrollen en ella. Para los alumnos

de 2º  de Bachillerato y  en la  tercera evaluación se realizará al  menos una

prueba escrita.

En cada prueba se podrá preguntar sobre la materia desarrollada dentro de

la evaluación. Y se entiende que es materia de examen todos los contenidos

desarrollados en la evaluación hasta el momento de la prueba correspondiente.

La nota de las pruebas escritas de cada evaluación será la media aritmética

de las obtenidas a lo largo de ella.

Recuperación de una evaluación a lo largo del curso.

Para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato la recuperación de la primera

evaluación suspensa se realizará a lo largo de la segunda, para la recuperación

de la  segunda evaluación a lo  largo de la  tercera.  Y la  recuperación de la

tercera se efectuará en el examen final del curso.

Los  exámenes  de  recuperación  versarán  sobre  los  contenidos

correspondientes de la asignatura.
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Para recuperar una evaluación el alumno/a deberá obtener, al menos, un

5.

Si su nota fuese superior a 5, la nota de la evaluación (recuperada) será

la media aritmética entre la nota de la prueba escrita aludida anteriormente

(contenidos  correspondientes)  y  la  nota  que  obtuvo  en  la  evaluación

(suspensa) siempre que la media sea superior a 5.  Si  no fuese así (media

inferior a 5), se tomará como nota de la evaluación (recuperada) un 5.

Se podrá “subir la nota” de una evaluación al final de curso, para ello el

alumno  deberá  avisar  previamente  al  profesor  y  tendrá  que  efectuar  una

prueba escrita de la misma. Su contenido será similar a los de la evaluación

ordinaria, pero en ningún caso como el de conocimientos correspondientes que

realizan los alumnos/as con la evaluación suspensa.

Calificación final en la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario aprobar las tres evaluaciones.

La nota final se obtendrá como media aritmética de las calificaciones de las tres

evaluaciones.

Si una evaluación estuviese suspensa, con calificación no inferior a 4

puntos,  podrá compensarse con las de las otras para obtener la nota final,

siempre que éstas estuviesen aprobadas, y la media aritmética alcanzase los

cinco puntos.

Cuando un alumno/a no alcance el aprobado de la asignatura por medio

de las tres evaluaciones por tener alguna o algunas suspensas realizará un

examen al  final  de  curso  de la  evaluación  o  evaluaciones suspensas.Si  se

aprueba el examen final, para obtener la nota, se efectuará la media aritmética

entre ésta y la de la parte o partes aprobadas a lo largo del curso.

Si  no se aprueba el  examen final  de las evaluaciones suspensas,  el

alumno  tendrá  que  recuperar  toda  la  asignatura  en  la  convocatoria

extraordinaria de septiembre, siguiendo los criterios que el profesor/a indique al

alumno/a en el informe final de curso.
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2. RECUPERACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA
PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS/AS  DE  2º  DE  BACHILLERATO  CON  LAS  MA-
TEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I DE 1º
DE BACHILLERATO.

El programa de recuperación de la asignatura para los alumnos/as de 2º

de Bachillerato que la tengan pendiente del curso anterior se ajustará al libro:

“Bachillerato Andalucía. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.” de la

Editorial Anaya. Autores: J. Colera, Mª. J. Oliveira, S. Fernández.

El programa de esta asignatura pendiente queda dividido en dos partes que

tendrá que aprobar el alumno/a por separado en las fechas que oportunamente

señale  la  Jefatura  de  Estudios  en  coordinación  con  el  Departamento  de

Matemáticas (aproximadamente a mediados de enero y en abril).

Si algún alumno/a no lograse superar alguna de las dos partes (o las dos) en

las  que  se  divide  la  asignatura  tendrá  derecho  a  un  único  examen  de

recuperación en mayo, en la fecha que fije para ello la Jefatura de Estudios.

La materia  que corresponderá  a cada examen (se  permitirá  calculadora no

gráfica y no programable y la tabla de distribución normal) es la siguiente:

PRIMER EXAMEN SEGUNDO EXAMEN

- Números reales. (Unidad 1)

- Aritmética mercantil. (Unidad 2)

- Álgebra  (Unidad 3)

-  Funciones elementales (Unidad 4)

- Funciones  exponenciales  y

logarítmicas  (Unidad 5)

- Límites de funciones. Continuidad y ramas 

infinitas. (Unidad 6)

- Derivadas.  (Unidad 7)

- Distribuciones bidimensionales (Unidad 8)

- Distribuciones de probabilidad de variable 

discreta (Unidad 9)

-  Distribuciones de probabilidad de variable 

continua (Unidad 10)
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ALUMNOS/AS DE 2º DE BACHILLERATO CON LAS MA-
TEMÁTICAS I DE 1º DE BACHILLERATO.

El programa de recuperación de la asignatura para los alumnos/as de 2º de

Bachillerato que la  tengan pendiente  del  curso anterior  se ajustará al  libro:

“Bachillerato  Andalucía.  Matemáticas  I”  de  la  Editorial  Anaya.  Autores:  J.

Colera, Mª. J. Oliveira, S. Fernández.

El programa de esta asignatura pendiente queda dividido en dos partes que

tendrá que aprobar el alumno/a por separado en las fechas que oportunamente

señale  la  Jefatura  de  Estudios  en  coordinación  con  el  Departamento  de

Matemáticas (aproximadamente a mediados de Enero y en Abril).

Si algún alumno/a no lograse superar alguna de las dos partes (o las dos) en

las  que  se  divide  la  asignatura  tendrá  derecho  a  un  único  examen  de

recuperación en mayo, en la fecha que fije para ello la Jefatura de Estudios.

La materia  que corresponderá  a cada examen (se  permitirá  calculadora no

gráfica y no programable) es la siguiente, con respecto a los contenidos del

libro de texto establecido para la materia por el departamento:

PRIMER EXAMEN SEGUNDO EXAMEN
- Logaritmos. (Unidad 1)

- Ecuaciones exponenciales y logarít-

micas. (Unidad 3)

- Resolución de triángulos. (Unidad 4)

- Funciones  y  fórmulas  trigonométri-

cas. (Unidad 5)

- Números complejos. (Unidad 6)

- Vectores. (Unidad 7)

- Geometría analítica. Prob lemas a f ines  y

métr icos .  (Unidad 8)

- Lugares geométricos. Cónicas. (Unidad 9)

- Funciones elementales. (Unidad 10)

- Límites de funciones. Continuidad y ramas

infinitas. (Unidad 11)

- In ic iac ión  a l  cá lcu lo  de  der ivadas.

(Unidad 12)
Conviene que el alumno trabaje esos contenidos con el libro de texto que 
manejó el año anterior y puede guiarse con las actividades que dispondrá el 
departamento en la página web del centro dentro del subapartado de Dpto. 
Matemáticas

El  alumno/a  puede  pedir  una  copia  de  esta  información  al   Jefe  del
Departamento  de  Matemáticas  o  a  su  profesor  de  Matemáticas  de  2º  de
Bachillerato. Se colgará en el tablón de la asignatura

342



3. Distribución de contenidos.

Los contenidos que se exponen se ajustan a  lo  recogido en el  Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias.

Matemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten
en 1.º y 2.º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias, que contribuirán a la
mejora de la formación intelectual y la madurez de pensamiento del alumnado
ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios
superiores, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y
destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas.

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia
humana y constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas.
Su universalidad se justifica en que son indispensables para el desarrollo de las
ciencias  de la  naturaleza,  las  ciencias  sociales,  las  ingenierías,  las  nuevas
tecnologías,  las  distintas  ramas del  saber  y  los  distintos  tipos  de  actividad
humana. Como dijo Galileo: «el Universo está escrito en lenguaje matemático».
Además, constituyen una herramienta básica para comprender la información
que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más
frecuencia  tablas,  gráficos  y  fórmulas  que  requieren  de  conocimientos
matemáticos para su interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más
adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor
universales,  fomentando  la  reflexión  sobre  los  elementos  transversales
contemplados para la etapa como la tolerancia, el uso racional de las nuevas
tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros.

La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través
del  pensamiento  lógico  es  capaz  de  describir  y  analizar  las  cantidades,  el
espacio y las formas. No es una colección de reglas fijas, sino que se halla en
constante  evolución  pues se basa en el  descubrimiento  y  en  la  teorización
adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, la ciudadanía debe
estar preparada para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se
generan y apreciar la  ayuda esencial  de esta disciplina a la  hora de tomar
decisiones y describir la realidad que nos rodea.

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se
desarrollarán  de  forma  global,  pensando  en  las  conexiones  internas  de  la
materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas. Así, el bloque de
contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa
y  transversal  ya  que  debe  desarrollarse  de  forma  simultánea  al  resto  de
bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre
procesos  básicos  e  imprescindibles  en  el  quehacer  matemático  como  la
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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.

En  el  segundo  bloque,  Números  y  Álgebra,  se  desarrollarán,
principalmente, los métodos de resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más
de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto de número
hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y
XX.  Ha  dado  sustento  a  múltiples  disciplinas  científicas  como  la  Física,  la
Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras.

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas
más actuales, desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o
Leibniz como herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque
en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso
que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad,
analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de
variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura e
Ingeniería.

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el
plano  y  el  espacio.  Sus orígenes  están  situados en  los  problemas básicos
sobre  efectuar  medidas.  En  la  actualidad  tiene  usos  en  Física,  Geografía,
Cartografía,  Astronomía,  Topografía,  Mecánica  y,  por  supuesto,  es  la  base
teórica  para  el  Dibujo  Técnico  y  el  eje  principal  del  desarrollo  matemático.
Además, incluye un concepto propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, ya
que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés
dentro de la geometría métrica en el plano.

El  quinto  y  último  bloque,  Estadística  y  Probabilidad,  comprende  el
estudio  de  las  disciplinas  matemáticas  con  mayor  impacto  dentro  de  la
sociedad  actual.  La  teoría  de  la  probabilidad  y  su  aplicación  a  fenómenos
aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al  azar o la incertidumbre.
Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de
la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, Economía,
Psicología, Medicina o incluso la Lingüística.

A  partir  de  los  conocimientos,  destrezas,  habilidades  y  actitudes
asimiladas,  con  la  materia  de  Matemáticas  en  Bachillerato  se  contribuye
lógicamente  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y  competencias
básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  pues  se  aplica  el  razonamiento
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los
proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición
del resto de competencias.

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística
(CCL) ya que utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita
tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos
como en la interpretación de enunciados.
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La  competencia  digital  (CD)  se  trabaja  en  esta  materia  a  través  del
empleo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma
responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y
comprobación  de  las  soluciones.  Su  uso  ayuda  a  construir  modelos  de
tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y
reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección,
propiciando así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce
cuando se utilizan las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir
y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y
valorando las diferentes formas de abordar una situación.

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de
forma  especial  el  sentido  de  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor  (SIEP)  al
establecer un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en
la medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y
contribuir  a  convivir  con  la  incertidumbre,  favoreciendo  al  mismo  tiempo  el
control de los procesos de toma de decisiones.

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la
cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular, es parte integral de
la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que
nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas.

En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple
papel:  formativo,  facilitando  la  mejora  de  la  estructuración  mental,  de
pensamiento  y  adquisición  de  actitudes  propias  de  las  Matemáticas;
instrumental,  aportando  estrategias  y  procedimientos  básicos  para  otras
materias;  y  propedéutico,  añadiendo  conocimientos  y  fundamentos  teóricos
para el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas, tanto histórica como
socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz
de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación
de don Quijote:  «Ha de saber  las  matemáticas,  porque a  cada paso se  le
ofrecerá tener necesidad de ellas».
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el
bachillerato.

En las  enseñanzas  de  Bachillerato,  las  Matemáticas  Aplicadas  a  las
Ciencias Sociales I  y II  son materias troncales que el alumnado cursará en
primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. Estas materias deben
desempeñar  un  papel  estratégico  en  tres  aspectos  principales:  como  base
conceptual,  como instrumento  esencial  para  el  desarrollo  de  la  sociedad  y
como valor cultural inmerso en multitud de expresiones humanas. 

El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad de las
matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples
necesidades humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir
unas  variables,  a  plantear  hipótesis  que  nos  den  información  sobre  el
comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas.

Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado
actitudes  positivas  hacia  las  matemáticas  que  le  permitan  identificar  e
interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. 

Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad
actual, las matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado
debe tomar conciencia de ello, por lo que las actividades que se planteen en
clase deben favorecer la posibilidad de utilizar herramientas matemáticas para
analizar fenómenos de especial  relevancia social,  tales como la expresión y
desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica
o el  respeto  al  medio  ambiente,  partiendo  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle
la  importancia  instrumental  de  las  matemáticas,  pero  también  hay  que
resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como la búsqueda de
la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas
capacidades  personales  y  sociales  que  contribuyan  a  formar  personas
autónomas,  seguras  de  sí  mismas,  decididas,  curiosas  y  emprendedoras,
capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con
garantías de éxito.

El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  debe  sustentarse  sobre  tres
pilares fundamentales para acceder al mundo de las matemáticas, entendidas
como parte  del  desarrollo  cultural  de  nuestra  sociedad y  como instrumento
básico  para  el  desarrollo  del  razonamiento:  la  resolución  de  problemas,  la
génesis  y  evolución  de  los  propios  conceptos  y  técnicas  matemáticas  y,
finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias
sociales. Estos tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para
una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y con ellos se
relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: la resolución
de  problemas,  aprender  de  y  con  la  historia  de  las  Matemáticas  y  la
introducción  a  los  métodos  y  fundamentos  matemáticos.  Núcleos  que  se
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desarrollan  en el  bloque «Procesos,  métodos y  actitudes en matemáticas»,
bloque común a los dos cursos y que debe desarrollarse de forma transversal
simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de
la asignatura.

Los  elementos  que  constituyen  el  currículo  básico  en  primer  curso
fundamentan los principales conceptos de los bloques de contenido, Números y
Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base
sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos
variables. En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al
currículo  del  Bachillerato,  en particular  mediante la  inferencia estadística,  la
optimización y el álgebra lineal.

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados,
aplicados  a  circunstancias  propias  de  las  Ciencias  Sociales  o  bien  como
herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques de
contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo
muy necesario  el  empleo habitual  de  calculadora  (científica  o  gráfica)  y  de
software específico.

El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe contar con
una  presencia  destacada  en  la  materia  que  nos  ocupa  ya  que  es
probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada y estudiada en
todos  los  campos  del  conocimiento  humano:  en  la  Administración  de
Empresas, la Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Psicología y en
general en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables
y analizar su comportamiento.

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a
la adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un
trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario
los  términos  matemáticos  utilizados,  se  favorece  el  desarrollo  de  la
competencia en comunicación lingüística (CCL).

Con  la  resolución  de  problemas  y  el  aprendizaje  basado  en  la
investigación  de  fenómenos  científicos  y  sociales,  se  contribuye  a  la
adquisición  de  la  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en
ciencia    y tecnología (CMCT).

La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los
contenidos del bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e
interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de
modelización matemática.

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y
su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender
(CAA).

Las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC) se  trabajan en  todos los
bloques de contenido ya que estas materias favorecen el  trabajo en grupo,
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donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el
buen funcionamiento del grupo.

En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el
rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables
que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias,  permiten
analizar  y  comprender  numerosas  producciones  artísticas  donde  se  ven
reflejadas  las  matemáticas,  favoreciendo  la  adquisición  de  la  competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC).
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PRIMERO DE BACHILLERATO. MATEMÁTICAS I

Primer trimestre.

1. BLOQUE I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA.

Unidad 1  .  

– Sólo los Logaritmos.

Un idad 3  .  

– Sólo las Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

2.BLOQUE II. TRIGONOMETRÍA Y NÚMEROS COMPLEJOS.
– Unidad 4  . 

– Unidad 5      .  

– Unidad 6  . 

Segundo trimestre.

3. BLOQUE III. GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA.

– Unidad 7  . 

– Unidad 8      .  

– Unidad 9  . 

Tercer trimestre.

4.  BLOQUE IV.  ANÁLISIS.

– Unidad 10      .  

– Unidad 11  .

– Unidad 12      .  
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PRIMERO DE BACHILLERATO. MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CC. SS. I

Primer trimestre.

1. BLOQUE I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

Unidad 1  .  Números rea les

Unidad 2  .  Ar i tmét ica  mercant i l

Un idad 3  .  A lgebra

Segundo Trimestre

2. BLOQUE II. ANÁLISIS
Unidad 4  .  Funciones elementales

Unidad  5  .  Funciones  exponenc ia les ,  logar í tmicas  y  t r igonomé-

t r i cas .

Un idad 6  .  L ími tes  de funciones.  Cont inu idad y  ramas in f in i tas .

U      n idad 7      .  In ic iac ión al  cá lculo  de der ivadas.  Apl icac iones.

Tercer Trimestre

3. BLOQUE III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Unidad 8 .   Es tadís t i ca

Unidad 9  .  D is t r ibuciones b id imens iona les

350



SEGUNDO DE BACHILLERATO. MATEMÁTICAS II

Primer trimestre.

ANÁLISIS

– Saber aplicar los conceptos de límite de una función en un punto (tanto

finito como infinito) y de límites laterales para estudiar la continuidad de una

función y la existencia de asíntotas verticales.

– Saber aplicar el concepto de límite de una función en   para estudiar la

existencia de asíntotas horizontales y oblicuas.

– Conocer las propiedades algebraicas del  cálculo de límites, los tipos de

indeterminación siguientes:  / , 0/0 , 0  e   (se excluyen los de

la forma 1 , 0  y 00 ) y técnicas para resolverlas.

– Saber  determinar  las  ecuaciones  de  las  rectas  tangente  y  normal  a  la

gráfica de una función en un punto.

– Saber distinguir entre función derivada y derivada de una función en un

punto. Saber hallar el dominio de derivabilidad de una función.

– Conocer la relación que existe entre la continuidad y la derivabilidad de una

función en un punto.

– Saber  determinar  las  propiedades  locales  de  crecimiento  o  de

decrecimiento de una función derivable en un punto y los intervalos de

monotonía de una función derivable.

– Saber determinar la derivabilidad de funciones definidas a trozos.

– Conocer  y  saber  aplicar  el  teorema  de  derivación  para  funciones

compuestas  (la  regla  de  la  cadena)  y  su  aplicación  al  cálculo  de  las

derivadas  de  funciones  con  no  más  de  dos  composiciones  y  de  las

derivadas de las funciones trigonométricas inversas.

– Conocer la regla de L’Hôpital y saber aplicarla al cálculo de límites para

resolver indeterminaciones.

– Saber reconocer si los puntos críticos de una función (puntos con derivada

nula) son extremos locales o puntos de inflexión.

– Saber aplicar la teoría de funciones continuas y de funciones derivables

para resolver problemas de extremos.
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– Saber representar de forma aproximada la gráfica de una función de la

forma  )(xfy   indicando: dominio,  simetrías, periodicidad, corte con los

ejes,  asíntotas,  intervalos  de  crecimiento  y  de  decrecimiento,  extremos

locales, intervalos de concavidad  0)('' xf  y de convexidad  0)('' xf  y

puntos de inflexión.

– Partiendo de la representación gráfica de una función o de su derivada, ser

capaz de obtener información de la propia función (límites, límites laterales,

continuidad, asíntotas, derivabilidad, crecimiento y decrecimiento, etc.).

Segundo trimestre.

ANÁLISIS

– Dadas dos funciones, mediante sus expresiones analíticas o mediante sus

representaciones gráficas, saber reconocer sí una es primitiva de la otra.

– Saber la relación que existe entre dos primitivas de una misma función.

– Dada una familia  de  primitivas,  saber  determinar  una que  pase por  un

punto dado.

– Saber calcular integrales indefinidas de funciones racionales en las que las

raíces del denominador son reales.

– Conocer  el  método  de  integración  por  partes  y  saber  aplicarlo

reiteradamente.

– Conocer  la  técnica  de  integración  por  cambio  de  variable,  tanto  en  el

cálculo de primitivas como en el cálculo de integrales definidas.

– Conocer la propiedad de linealidad de la integral definida con respecto al

integrando y conocer la propiedad de aditividad con respecto al intervalo de

integración.

– Conocer las propiedades de monotonía de la integral definida con respecto

al integrando.

– Conocer la interpretación geométrica de la integral definida de una función

(el área como límite de sumas superiores e inferiores).

– Conocer la noción de función integral (o función área) y saber el teorema

fundamental del cálculo y la regla de Barrow.

– Saber calcular el área de recintos planos limitados por curvas.
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ÁLGEBRA LINEAL

– Conocer  y  adquirir  destreza  en  las  operaciones  con  matrices:  suma,

producto  por  un  escalar,  transposición,  producto  de  matrices,  y  saber

cuándo pueden realizarse y cuándo no. Conocer la no conmutatividad del

producto.

– Conocer  la  matriz  identidad  I  y  la  definición  de  matriz  inversa.  Saber

cuándo una matriz tiene inversa y, en su caso, calcularla (hasta matrices de

orden 33 ).

– Saber calcular los determinantes de orden 2 y de orden 3.

– Conocer las propiedades de los determinantes y saber aplicarlas al cálculo

de éstos.

– Conocer que tres vectores de 3R  son linealmente dependientes si y sólo si

el determinante es cero.

– Saber calcular el rango de una matriz.

– Saber expresar  un sistema de ecuaciones lineales  en forma matricial  y

conocer el concepto de matriz ampliada del mismo.

– Conocer lo que son sistemas compatibles (determinados e indeterminados)

e incompatibles.

– Saber clasificar (como compatibles determinado, compatible indeterminado

o incompatible)  un  sistema de ecuaciones lineales  con no más de tres

incógnitas y que dependa, como mucho, de un parámetro y, en su caso,

resolverlo.
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Tercer trimestre.

GEOMETRÍA

– Conocer y adquirir destreza en las operaciones con vectores de 2R  y en

3R

– Dado  un  conjunto  de  vectores,  saber  determinar  si  son  linealmente

independientes o linealmente dependientes.

– Saber calcular e identificar las expresiones de una recta o de un plano

mediante ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas y pasar de una

expresión a otra.

– Saber determinar un punto, una recta o un plano a partir de propiedades

que los definan (por ejemplo: el punto simétrico de otro con respecto a un

tercero, la recta que pasa por dos puntos o el plano que contiene a tres

puntos o a un punto y una recta,  etc.)

– Saber  plantear,  interpretar  y  resolver  los  problemas  de  incidencia  y

paralelismo entre rectas y planos como sistemas de ecuaciones lineales.

– Conocer y saber aplicar la noción de haz de planos que contienen a una

recta.

– Conocer las propiedades del producto escalar, su interpretación geométrica

y la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

– Saber plantear y resolver razonadamente problemas métricos, angulares y

de perpendicularidad (por ejemplo: distancias entre puntos, rectas y planos,

simetrías axiales, ángulos entre rectas y planos, vectores normales a un

plano, perpendicular común. a dos rectas, etc.)

– Conocer  el  producto  vectorial  de  dos  vectores  y  saber  aplicarlo  para

determinar un vector perpendicular a otros dos, y para calcular áreas de

triángulos y paralelogramos.

– Conocer el producto mixto de tres vectores y saber utilizarlo para calcular el

volumen de un tetraedro y de un paralelepípedo.
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SEGUNDO DE BACHILLERATO. MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CC. SS. II

Primer trimestre.

ÁLGEBRA

– Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como

instrumento  para  el  tratamiento  de  situaciones  que  manejen  datos

estructurados en forma de tablas o grafos.

– Conocer el vocabulario básico para el estudio de matrices: elemento, fila,

columna, diagonal, etc.

– Calcular  sumas  de  matrices,  productos  de  escalares  por  matrices  y

productos de matrices. Se insistirá en la no conmutatividad del producto de

matrices.

– Resolver ecuaciones matriciales.

– Resolver sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas, con a los

sumo tres inecuaciones, además de las restricciones de no negatividad de

las variables, si las hubiere.

– Conocer la terminología básica de la programación lineal: función objetivo,

región  factible  y  solución  óptima.  Determinar  los  vértices  de  la  región

factible de un problema de programación lineal y dibujarla.

– Resolver problemas de programación lineal de dos variables, procedentes

de  diversos  ámbitos,  sociales,  económicos  o  demográficos,  por  medios

analíticos  y  gráficos  con  regiones  factibles  acotadas.  Interpretar  las

soluciones.

Si las variables que intervienen son enteras, podrán ser consideradas como

continuas en todo el proceso de resolución.

355



ANÁLISIS

Funciones y continuidad

– Conocer el lenguaje básico asociado al concepto de función.

– A partir  de  la  expresión  analítica  o  gráfica  de  una  función,  que  puede

provenir de un contexto real, estudiar las propiedades globales y locales de

la  función,  identificando  intervalos  de  monotonía,  extremos  relativos,

curvatura, puntos de inflexión, asíntotas verticales y horizontales.

– Conocer las nociones de límite y continuidad e identificar,  a partir  de la

expresión  analítica  o  gráfica  de una  función,  los  puntos  donde  ésta  es

continua y los puntos donde no lo es,  indicando en su caso el  tipo de

discontinuidad.

Segundo Trimestre.

Derivadas

– Conocer  el  concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto  y  sus

interpretaciones, como tasa de variación local y como pendiente de la recta

tangente.

– Identificar, a partir de la expresión analítica o gráfica de una función, los

puntos donde ésta es derivable y los puntos donde no lo es.

– Conocer el concepto de función derivada.

– Conocer  las  derivadas  de  las  funciones  habituales:  polinómicas,

exponenciales, logarítmicas y de proporcionalidad inversa.

– Conocer y aplicar las reglas de derivación: derivada de la suma, derivada

del producto y derivada del cociente y derivada de la función compuesta

(regla  de  la  cadena).  Se  utilizarán  funciones  de  los  tipos  citados

anteriormente y en el caso de la función compuesta no se compondrán más

de dos funciones.

– Reconocer propiedades analíticas y gráficas de una función a partir de la

gráfica de su función derivada.
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Aplicaciones

– Aplicar cualitativa y cuantitativamente funciones, que pueden provenir de

situaciones reales, tales como: polinómicas de grado menor o igual  que

tres, cociente de polinomios de grado menor o igual que uno, y funciones

definidas a trozos cuyas expresiones están entre las citadas.

– Representar gráficamente las funciones descritas en el apartado anterior.

– Utilizar  los  conocimientos  anteriores  para  resolver  problemas  de

optimización, procedentes de situaciones reales de carácter económico y

sociológico, descritas por una función cuya expresión analítica vendrá dada

en el texto.

– Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituales  en  las  ciencias  sociales

susceptibles de ser descritos mediante una función, a partir del estudio de

sus propiedades más características.

Probabilidad

– Conocer la terminología básica del Cálculo de Probabilidades.

– Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio simple.

Describir sucesos y efectuar operaciones con ellos.

– Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  simples  y  compuestos,

dependientes o independientes, utilizando técnicas personales de recuento,

diagramas de árbol o tablas de contingencia.

– Calcular probabilidades de sucesos utilizando las propiedades básicas de

la probabilidad, entre ellas la regla de Laplace para sucesos equiprobables.

– Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, dado un

suceso condicionante. Calcular probabilidades condicionadas.

– Determinar si dos sucesos son independientes o no.

– Calcular  probabilidades  para  experimentos  compuestos.  Calcular  la

probabilidad  de  la  realización  simultánea  de  dos  o  tres  sucesos

dependientes o independientes.

– Conocer y aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes,

utilizando  adecuadamente  los  conceptos  de  probabilidades  a  priori  y  a

posteriori. 
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Tercer Trimestre.

Inferencia

– Conocer  el  vocabulario  básico  de  la  Inferencia  Estadística:  población,

individuos,  muestra,  tamaño  de  la  población,  tamaño  de  la  muestra,

muestreo aleatorio.

– Conocer algunos tipos de muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple y

muestreo aleatorio estratificado.

– Conocer  empíricamente  la  diferencia  entre  los  valores  de  algunos

parámetros  estadísticos  de  la  población  y  de  las  muestras  (proporción,

media).

– Conocer  la  distribución  en  el  muestreo  de  la  media  aritmética  de  las

muestras de una población de la que se sabe que sigue una ley Normal.

– Aplicar  el  resultado  anterior  al  cálculo  de  probabilidades  de  la  media

muestral,  para  el  caso  de  poblaciones  normales  con  media  y  varianza

conocidas.

– Conocer  como  se  distribuye,  de  manera  aproximada,  la  proporción

muestral para el caso de muestras de tamaño grande (no inferior a 100).

– Conocer el concepto de intervalo de confianza.

– A la vista de una situación real de carácter económico o social, modelizada

por medio de una distribución Normal (con varianza conocida) o Binomial,

el alumno debe saber:

 Determinar  un  intervalo  de  confianza  para  la  proporción  en  una

población, a partir de una muestra aleatoria grande.

 Determinar un intervalo de confianza para la media de una población

normal con varianza conocida, a partir de una muestra aleatoria.

 Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error

cometido  al  estimar,  por  un  intervalo  de  confianza,  la  proporción

poblacional para cualquier valor dado del nivel de confianza.

 Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error

cometido al  estimar,  por un intervalo de confianza, la media de una

población normal con varianza conocida para cualquier valor dado del

nivel de confianza.
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– Conocer el Teorema Central del límite y aplicarlo para hallar la distribución

de la media muestral  de una muestra de gran tamaño,  siempre que se

conozca la desviación típica de la distribución de la variable aleatoria de la

que procede la muestra.

– Conocer el concepto de contraste de hipótesis y de nivel de significación de

un contraste.

– A la vista de una situación real de carácter económico o social, modelizada

por medio de una distribución Normal (con varianza conocida) o Binomial,

el alumno debe saber:

 Determinar las regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula

en un contraste de hipótesis, unilateral o bilateral, sobre el valor de una

proporción y decidir, a partir de una muestra aleatoria adecuada, si se

rechaza o se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación dado.

 Determinar las regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula

en un contraste de hipótesis, unilateral o bilateral, sobre la media de una

distribución  normal  con  varianza  conocida,  y  decidir,  a  partir  de  una

muestra aleatoria adecuada, si se rechaza o se acepta la hipótesis nula

a un nivel de significación dado.
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4. Objetivos generales de la etapa del Bachillerato.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre
hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y
discriminaciones  existentes,  y  en  particular  la  violencia  contra  la  mujer  e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las
personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e)  Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como  escrita,  la  lengua
castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,
flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en equipo,  confianza en uno mismo y  sentido
crítico.

l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.

n)  Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la
seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

b)  Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  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.
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5. Objetivos de las Matemáticas del Bachillerato.

Objetivos de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales.

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en
el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades:

1)  Aplicar  a  situaciones  diversas  los  contenidos  matemáticos  para
analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender
los retos que plantea la sociedad actual.

2) Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión
analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio
subordinado  al  contexto,  las  apreciaciones  intuitivas  como  un  argumento  a
contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.

3) Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y
económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos
y mensajes, argumentando con precisión y rigor,  aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.

4) Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas
para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas
con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.

5)  Utilizar  un  discurso  racional  como  método  para  abordar  los
problemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental,
aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.

6)  Hacer  uso  de  variados  recursos,  incluidos  los  informáticos,  en  la
búsqueda  selectiva  y  el  tratamiento  de  la  información gráfica,  estadística  y
algebraica  en  sus  categorías  financiera,  humanística  o  de  otra  índole,
interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese
tratamiento.

7) Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y
notaciones  matemáticos.  Incorporar  con  naturalidad  el  lenguaje  técnico  y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.

8) Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la
realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social,
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de
nuestra cultura.

Con  estos  objetivos,  el  alumno  o  la  alumna  puede  desarrollar  los
objetivos generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como
profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el
conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Con  estos  objetivos,  el  alumno  o  la  alumna  puede  desarrollar  los
objetivos generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como

362



profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el
conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Objetivos de las Matemáticas del Bachillerato de
Ciencias.

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo y consecución de las siguientes capacidades:

1)  Conocer,  comprender  y  aplicar  los  conceptos,  procedimientos  y
estrategias matemáticos  a situaciones diversas que permitan avanzar  en el
estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las
propias  Matemáticas  como  de  otras  Ciencias,  así  como  aplicación  en  la
resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.

2)  Conocer  la  existencia  de  demostraciones  rigurosas  como  pilar
fundamental para el desarrollo científico y tecnológico.

3)  Usar  procedimientos,  estrategias  y  destrezas  propias  de  las
Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste
de  hipótesis,  aplicación  de  deducción  e  inducción,...)  para  enfrentarse  y
resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.

4) Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia
como  un  proceso  cambiante  que   se  basa  en  el  descubrimiento,  para  el
enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.

5) Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución
de problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su
potencial para el cálculo y representación gráfica.

6)  Adquirir  y  manejar  con  desenvoltura  vocabulario  de  términos  y
notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia
de forma oral,  escrita  y  gráfica en diferentes circunstancias que se puedan
tratar matemáticamente.

7)  Emplear  el  razonamiento  lógico-matemático  como  método  para
plantear  y  abordar  problemas  de  forma  justificada,  mostrar  actitud  abierta,
crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.

8) Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o
en  grupo,  para  la  realización  y  resolución  de  problemas,  investigaciones
matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones
encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones
lógicas.

9) Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas
formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin.
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Objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluable relacionados con

las competencias clave en cada materia de
Matemáticas en Bachillerato

6. PROGRAMACIÓN  DE  PRIMERO  DE
BACHILLERATOMATEMÁTICAS I.

(MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA)

Bloques de contenidos de Matemáticas  I  de 1º Bachillerato

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

problemas  conocidos,  modificación  de  variables,  suponer  el  problema
resuelto. 
- Soluciones y/o  resultados obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones con la

situación,  revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
- Iniciación  a  la  demostración  en  matemáticas:  métodos,  razonamientos,

lenguajes, etc. 
- Métodos  de  demostración:  reducción  al  absurdo,  método  de  inducción,

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
- Razonamiento deductivo e inductivo.
- Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un
resultado matemático. 
- Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la

realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 
- Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,

resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 
- Práctica de los proceso 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.
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d) El  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre
situaciones matemáticas diversas.

e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.

f) Comunicar  y  compartir,  en entornos apropiados,  la  información y las
ideas matemáticas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la

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

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.1.Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  o  demostrar  (datos,

relaciones  entre  los  datos,  condiciones,  hipótesis,  conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

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

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

2.4.Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la
resolución de problemas. 

2.5.Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a

contenidos  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos. 

3.1.Utiliza diferentes métodos de demostración en función del  contexto
matemático. 

3.2.Reflexiona  sobre  el  proceso  de  demostración  (estructura,  método,
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas  surgidas  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  una
demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 

4.1.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

4.2.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes.

4.3.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la
búsqueda  de  resultados como para  la  mejora  de la  eficacia  en  la
comunicación de las ideas matemáticas.

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.1.Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación
matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la  cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
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5.2.Planifica  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación
planteado. 

5.3.Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos. 

6.1.Generaliza  y  demuestra  propiedades  de  contextos  matemáticos
numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. 

6.2.Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las
matemáticas  (la  historia  de  la  humanidad  y  la  historia  de  las
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos  matemáticos  (numéricos  y  geométricos,  geométricos  y
funcionales,  geométricos  y  probabilísticos,  discretos  y  continuos,
finitos e infinitos, etc.).

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

7.1.Consulta  las  fuentes  de  información  adecuadas  al  problema  de
investigación. 

7.2.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. 

7.3.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes. 

7.4.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema
de investigación. 

7.5.Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de investigación. 

7.6.Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones
sobre  el  nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)
consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones
de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y
hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

8. 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 de
la realidad. 

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

8.2.Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3.Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que
permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de
las matemáticas.
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8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. 

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

9. 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. 

9.1.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos,  resultados  mejorables,  impresiones  personales  del
proceso, etc.

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

10.1. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica
razonada,  convivencia  con  la  incertidumbre,  tolerancia  de  la
frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

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

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos
de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar
de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

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

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

12.Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,  tomando conciencia
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello  para situaciones
futuras; etc.

13.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. 

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

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones  con  expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
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13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido
en  la  solución  de  problemas,  mediante  la  utilización  de  medios
tecnológicos. 

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

14.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.

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

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

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

Bloque 2 números y álgebra
- Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad.

Valor  absoluto.  Desigualdades.  Distancias  en  la  recta  real.  Intervalos  y
entornos. Aproximación y errores. Notación científica.
- Números  complejos.  Forma  binómica  y  polar.  Representaciones  gráficas.

Operaciones  elementales.  Fórmula  de  Moivre.  Sucesiones  numéricas:
término general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales
y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
- Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 
- Método  de  Gauss  para  la  resolución  e  interpretación  de  sistemas  de

ecuaciones lineales.
- Planteamiento  y  resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  mediante

ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger,

transformar  e  intercambiar  información,  estimando,  valorando  y
representando  los  resultados  en  contextos  de  resolución  de  problemas.
CCL, CMCT.
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1.1.Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza
para  representar  e  interpretar  adecuadamente  información
cuantitativa. 

1.2.Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  empleando  cálculo
mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o  herramientas
informáticas. 

1.3.Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica
su idoneidad. 

1.4.Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados
que  realiza  valorando  y  justificando  la  necesidad  de  estrategias
adecuadas para minimizarlas. 

1.5.Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias
y manejar desigualdades. 

1.6.Resuelve  problemas  en  los  que  intervienen  números  reales  y  su
representación e interpretación en la recta real. 

2. Conocer  y  operar  con  los  números  complejos  como  extensión  de  los
números  reales,  utilizándolos  para  obtener  soluciones  de  algunas
ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA.

2.1.Valora  los  números  complejos  como  ampliación  del  concepto  de
números reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones de
segundo grado con coeficientes reales sin solución real. 

2.2.Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza
la fórmula de Moivre en el caso de las potencias. 

3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.
CMCT, CSC.

3.1.Aplica  correctamente  las  propiedades  para  calcular  logaritmos
sencillos en función de otros conocidos.

3.2.Resuelve  problemas  asociados  a  fenómenos  físicos,  biológicos  o
económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales,
utilizando  recursos  algebraicos  (ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas)  e
interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA.

4.1.Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación
de la vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales
planteado  (como máximo de  tres  ecuaciones  y  tres  incógnitas),  lo
resuelve,  mediante  el  método  de  Gauss,  en  los  casos  que  sea
posible, y lo aplica para resolver problemas. 

4.2.Resuelve  problemas  en  los  que  se  precise  el  planteamiento  y
resolución  de  ecuaciones  (algebraicas  y  no  algebraicas)  e
inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en
el contexto del problema.

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.
CMCT.

Bloque 3. Análisis
- Funciones reales de variable real. 
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- Funciones  básicas:  polinómicas,  racionales  sencillas,  valor  absoluto,  raíz,
trigonométricas  y  sus  inversas,  exponenciales,  logarítmicas  y  funciones
definidas a trozos. 
- Operaciones y composición de funciones. 
- Función inversa. Funciones de oferta y demanda. 
- Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. 
- Cálculo de límites. Límites laterales.
- Indeterminaciones. 
- Continuidad de una función.
- Estudio de discontinuidades. 
- Derivada de una función en un punto. 
- Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. 
- Recta tangente y normal. Función derivada. 
- Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
- Representación gráfica de funciones.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o

expresiones  algebraicas,  que  describan  una  situación  real,  y  analizar,
cualitativa  y  cuantitativamente,  sus  propiedades  para  representarlas
gráficamente  y  extraer  información  práctica  que  ayude  a  interpretar  el
fenómeno del que se derivan. CMCT.
1.1.Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real

elementales. 
1.2.Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y

escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación derivados
de una mala elección. 

1.3. Interpreta  las  propiedades  globales  y  locales  de  las  funciones,
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas contextualizados. 

1.4.Extrae  e  identifica  informaciones derivadas del  estudio  y  análisis  de
funciones en contextos reales. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en
el cálculo de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un
punto o un intervalo. CMCT.
2.1.Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales

de  cálculo  de  los  mismos,  y  aplica  los  procesos  para  resolver
indeterminaciones. 

2.2.Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio
de su  límite  y  del  valor  de  la  función,  para  extraer  conclusiones en
situaciones reales. 

2.3.Conoce las  propiedades de las  funciones continuas,  y  representa  la
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

3. Aplicar  el  concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto,  su
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos
naturales,  sociales  o  tecnológicos  y  la  resolución  de  problemas
geométricos. CMCT, CAA.
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3.1.Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la
emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas. 

3.2.Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales
mediante la regla de la cadena. 

3.3.Determina  el  valor  de  parámetros  para  que  se  verifiquen  las
condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 

4. Estudiar  y  representar  gráficamente  funciones  obteniendo  información  a
partir  de  sus  propiedades  y  extrayendo  información  sobre  su
comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica
de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios
tecnológicos  como  herramienta  para  el  estudio  local  y  global,  la
representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT,
CD, CSC.
4.1.Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo

de sus características mediante las herramientas básicas del análisis. 
4.2.Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el

comportamiento local y global de las funciones.

Bloque 4. Geometría.
- Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. 
- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
- Razones  trigonométricas  de  los  ángulos  suma,  diferencia  de  otros  dos,

ángulo doble y mitad.
- Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. 
- Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
- Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 
- Vectores libres en el plano. 
- Operaciones geométricas y analíticas de vectores. 
- Producto escalar. 
- Módulo de un vector. 
- Ángulo de dos vectores. 
- Bases ortogonales y ortonormales. 
- Coordenadas de un vector. 
- Geometría métrica plana. 
- Ecuaciones de la recta.
- Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Simetría central y axial. 
- Resolución de problemas. 
- Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y

parábola. Ecuación y elementos. 
- Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes

manejando con soltura las razones trigonométricas de un ángulo,  de su
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doble  y  mitad,  así  como  las  transformaciones  trigonométricas  usuales.
CMCT.

1.1.Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad,
así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. 

2. Utilizar  los  teoremas  del  seno,  coseno  y  tangente  y  las  fórmulas
trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como
aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia
de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o
tecnológico. CMCT, CAA, CSC.

2.1.Resuelve  problemas  geométricos  del  mundo  natural,  geométrico  o
tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las
fórmulas trigonométricas usuales. 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender
los conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades. CMCT.

3.1.Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto
escalar para normalizar vectores,  calcular  el  coseno de un ángulo,
estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector
sobre otro. 

3.2.Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del
coseno del ángulo. 

4. Interpretar  analíticamente  distintas  situaciones  de  la  geometría  plana
elemental,  obteniendo  las  ecuaciones  de  rectas  y  utilizarlas  luego  para
resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT.

4.1.Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como
ángulos de dos rectas. 

4.2.Obtiene  la  ecuación  de  una  recta  en  sus  diversas  formas,
identificando en cada caso sus elementos característicos. 

4.3.Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las
rectas. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus
ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT.

5.1.Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares
más usuales en geometría plana así como sus características. 

5.2.Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos
en las que hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
- Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución

conjunta y distribuciones
- marginales.  Medias  y  desviaciones  típicas  marginales.  Distribuciones

condicionadas. Independencia de variables estadísticas. 
- Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación

gráfica: Nube de puntos.
- Dependencia lineal de dos variables estadísticas. 
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- Covarianza  y  correlación:  cálculo  e  interpretación  del  coeficiente  de
correlación lineal. 
- Regresión lineal.  Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las

mismas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales,

con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados
con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales,
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo),  valorando la dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA,
CSC.

1.1.Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de
un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

1.2.Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  más  usuales  en
variables bidimensionales. 

1.3.Calcula  las  distribuciones  marginales  y  diferentes  distribuciones
condicionadas a partir  de una tabla de contingencia, así como sus
parámetros (media, varianza y desviación típica). 

1.4.Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de
sus distribuciones condicionadas y marginales. 

1.5.Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar
datos  desde  el  punto  de  vista  estadístico,  calcular  parámetros  y
generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación
lineal  entre  ellas  mediante  el  coeficiente  de  correlación,  valorando  la
pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia
de  realizar  predicciones,  evaluando  la  fiabilidad  de  las  mismas  en  un
contexto  de  resolución  de  problemas  relacionados  con  fenómenos
científicos. CMCT, CAA.

2.1.Distingue la dependencia funcional  de la dependencia estadística y
estima  si  dos  variables  son  o  no  estadísticamente  dependientes
mediante la representación de la nube de puntos. 

2.2.Cuantifica  el  grado  y  sentido  de  la  dependencia  lineal  entre  dos
variables  mediante  el  cálculo  e  interpretación  del  coeficiente  de
correlación lineal. 

2.3.Calcula  las  rectas  de  regresión  de  dos  variables  y  obtiene
predicciones a partir de ellas. 

2.4.Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta
de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal.

3. Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas  con  la  estadística,  analizando  un  conjunto  de  datos  o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC.

3.1.Describe  situaciones  relacionadas  con  la  estadística  utilizando  un
vocabulario adecuado.
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A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia de Matemáticas I 1º de Bachillerato de Ciencias en cada una de las 15
unidades didácticas.

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 1: NÚMEROS REALES. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos.
2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.
3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema

y la profundización posterior, así como la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.

4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.

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

6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información,

estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas.
8. Conocer y manejar los logaritmos y sus propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo,  método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
2

2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad.
2.2. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Valor absoluto. 
2.3.  Aproximación y errores. Notación científica.
2.6. Logaritmos decimales y neperianos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático. 
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas), y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 

CM
CT
CAA
CSC
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historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

CE.1.14.Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos, y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CCL
CM
CT
CD

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático. 
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT

CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas), y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT

CAA
CSC
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B
2

EA.2.1.1. Reconoce  los distintos tipos de números   (reales 
y complejos)  y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.  
E.A.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o herramientas informáticas.
E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada
contexto y justifica su idoneidad. 
E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 
cálculos aproximados que realiza, valorando y justificando la 
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 
E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto 
para calcular distancias y manejar desigualdades. 
E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 
números reales y su representación e interpretación en la 
recta real.

CE.2.1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando y 
representando los resultados en 
contextos de resolución de problemas.

CCL
CM
CT

EA.2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular
logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 

CE.2.3. Valorar las aplicaciones del 
número “e” y de los logaritmos utilizando
sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reales.

CM
CT
CSC

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 2: SUCESIONES. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema

y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, y la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.

3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.

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

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.6. Razonamiento  deductivo e inductivo.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema o en la demostración de un resultado matemático.
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, y otras formas de representación de argumentos.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.

B
2 2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 

CM
CT
CAA
CSC
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la historia de las matemáticas, arte y matemáticas, economía
y matemáticas), y entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, finitos e infinitos).

posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas, arte y matemáticas, economía
y matemáticas), y entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, finitos e infinitos).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

B
2 CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. 

CM
CT
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MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 3: ÁLGEBRA. 10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.
3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.
4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de  la resolución de un 

problema y la profundización posterior, así como de la profundización en algún momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos.

5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.

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

7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 

similares futuras.
9. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1.Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos y modificación de 
variables.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 
1.7. Lenguaje algebraico, otras formas de representación de argumentos. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
2

2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.
2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. 
Interpretación gráfica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita,
y de manera razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema.

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas  preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas, arte y matemáticas, 
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 

CM
CT
CAA
CSC
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matemáticas).

posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación, 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT
CAA

B
3

EA.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica 
un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo 
de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante 
el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas. 
EA.2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el 
planteamiento y la resolución de ecuaciones (algebraicas y 
no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en el contexto del problema.

CE.2.4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos 
reales, utilizando recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente los 
resultados. 

CM
CT
CAA

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 4: Resolución de triángulos. 10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos.
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 

similares futuras.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales, manejando con soltura las razones 

trigonométricas de un ángulo.
9. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente para aplicarlos en la resolución de triángulos directamente o 
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como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo numérico.

B
3

4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
4.4. Teoremas.
4.6. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita,
y de manera razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT

CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CM
CT
SIE
P

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático.

CM
CT

CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT

CAA

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita,
y de manera razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

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

CM
CT
CAA
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utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

B
3

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría 
básica para resolver problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.

CE.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. 

CM
CT 
CAA

EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones.

CE.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. 

CM
CT 
CAA

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 5: FÓRMULAS Y FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS.

8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos.
2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en 
entornos apropiados para facilitar la interacción.

4. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes, manejando con soltura las razones 
trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales.

5. Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la 
resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico.

6. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema o en la demostración de un resultado matemático.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
4

4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas.
4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.

B
3 3.2. Funciones básicas trigonométricas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 

función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraico, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT
CAA
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EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA

B
4

EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, 
su doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia 
de otros dos. 

CE.4.1. Reconocer y trabajar con los 
ángulos en grados sexagesimales y 
radianes, manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un ángulo, 
de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas 
usuales. 

CM
CT

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del
seno, coseno y tangente, y las fórmulas trigonométricas 
usuales.

CE.4.2. Utilizar los teoremas del seno, 
coseno y tangente, y las fórmulas 
trigonométricas usuales para resolver 
ecuaciones trigonométricas, así como 
aplicarlas en la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia de 
la resolución de problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o 
tecnológico. 

CM
CT 
CAA
CSC

B
4 EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones 

reales de variable real elementales.

CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación
real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, 
para representarlas gráficamente y 
extraer información práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del que se 
derivan.

CM
CT

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 6: NÚMEROS COMPLEJOS. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
2. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
3. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener 

soluciones de algunas ecuaciones  algebraicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1 1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico.
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B
2 2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula

de Moivre.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CM

CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CM

CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CM

CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CM
CT 
CAA
SIE
P

B
2

EA.2.2.1. Valora los números complejos como ampliación del
concepto de números reales y los utiliza para obtener la 
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes 
reales sin solución real.
EA.2.2.2. Opera con números complejos, los representa 
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las 
potencias.

CE.2.2. Conocer y operar con los 
números complejos como extensión de 
los números reales, utilizándolos para   
obtener soluciones de algunas 
ecuaciones  algebraicas. 

CM
CT 
CAA
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MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 7: VECTORES. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. 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 de la realidad.
2. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando

la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
3. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.

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

5. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos 
casos sus herramientas y propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, y otras formas de representación de argumentos. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
b) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
c) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
4

4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores.
4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

B
1 EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados
mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

CE.1.9. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden
a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 

CM
CT
CD
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos, y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

CCL
CM
CT
CD
CAA
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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.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados
mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

CE.1.9. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden
a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 

CM
CT
CD
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje, recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos, y compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

CCL
CM
CT
CD
CAA

B
4

EA.4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de 
la definición de producto escalar para normalizar 
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un 
vector sobre otro.
EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto 
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

CE.4.3. Manejar la operación del producto 
escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. 
Distinguir y manejarse con precisión en el 
plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando
en ambos casos sus herramientas y 
propiedades.

CM
CT

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema

y la profundización posterior, así como de la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.

3. Desarrollar procesos de matematización  en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones de la realidad.

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

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos, y compartiendo estos en 
entornos apropiados para facilitar la interacción.
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6. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de 
rectas, y utilizarlas para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y las 
conclusiones obtenidos;

B
4

4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
4.11. Posiciones relativas de rectas. 
4.12. Distancias y ángulos. 
4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; ciencias experimentales  y 
matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT
CAA
CSC

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico, y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos, y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

CCL
CM
CT
CD
CAA
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B
4

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a 
una recta, así como ángulos de dos rectas. 
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas 
formas, identificando en cada caso sus elementos 
característicos.
EA.4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las 
posiciones relativas de las rectas.

CE.4.4. Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas, y utilizarlas para 
resolver problemas de incidencia y 
cálculo de distancias. 

CM
CT

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 9: LUGARES GEOMÉTRICOS. 
CÓNICAS.

10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.
2. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana ( geométricos)  a partir de la 
identificación de problemas en situaciones de la realidad.
3. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
4. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares 
geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
4

4.14. Lugares geométricos del plano.
4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 
4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos, y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CCL
CM
CT
CD
CAA
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B
4

EA.4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 
identificando los lugares más usuales en geometría plana así
como sus características
EA.4.5.2. Realiza investigaciones, utilizando programas 
informáticos específicos, en las que hay que seleccionar, 
estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre 
rectas y las distintas cónicas estudiadas.

CE.4.5. Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano. Identificar las 
formas correspondientes a algunos 
lugares geométricos usuales, 
estudiando sus ecuaciones reducidas y 
analizando sus propiedades métricas.

CM
CT

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 10: FUNCIONES ELEMENTALES. 10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
2. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
3. 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.
4. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales.
5. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan
una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y 
extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización  y modelización   en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.  
b) el diseño de simulaciones.

B
2 2.6. Logaritmos decimales y neperianos.  

B
3

3.1. Funciones reales de variable real.
3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, inversas de funciones 
trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.
3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (ciencias experimentales y 
matemáticas, economía y matemáticas), y entre contextos 
matemáticos (geométricos y funcionales).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT 
CAA

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer CE.1.13. Emplear las herramientas CM
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representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

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. 

CT
CD
CAA

B
2

EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos 
físicos, biológicos o económicos mediante el uso de 
logaritmos y sus propiedades.

CE.2.3. Valorar las aplicaciones del 
número “e” y de los logaritmos utilizando
sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reales.

CM
CT
CSC

B
3

EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones 
reales de variable real elementales. 
EA.3.1.2. Selecciona, de manera adecuada y razonada, ejes,
unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los 
errores de interpretación derivados de una mala elección.
EA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las
funciones, comprobando los resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.
EA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del 
estudio y el análisis de funciones en contextos reales.

CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación
real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, 
para representarlas gráficamente y 
extraer información práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del que se 
derivan. 

CM
CT

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 11: LÍMITES DE FUNCIONES. 
                     CONTINUIDAD Y RAMAS 
INFINITAS.

8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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.
2. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares
futuras.
4. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites  y en el estudio 
de la continuidad de una función en un punto o un intervalo.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
b) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales.

B
3

3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. 
Indeterminaciones.
3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT 
CAA

EA.1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas CE.1.13. Emplear las herramientas CM
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y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

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.

CT
CD
CAA

B
3

EA.3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 
operaciones elementales de cálculo de los mismos y aplica 
los procesos para resolver indeterminaciones.
EA.3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto 
a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para 
extraer conclusiones en situaciones reales.
EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas
y representa la función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad.

CE.3.2. Utilizar los conceptos de límite y
continuidad de una función aplicándolos 
en el cálculo de límites y en el estudio 
de la continuidad de una función en un 
punto o un intervalo. 

CM
CT

MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 12: DERIVADAS. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos funcionales.
4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 
6. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos.
7. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo 
información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y la representación gráfica de funciones en
problemas generados en la vida cotidiana, y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y 
global, y para la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: suponer el problema resuelto.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
3

3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. 
Recta tangente y normal.
3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 
3.8. Representación gráfica de funciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 

CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las 

CM
CT
CAA
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relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

soluciones obtenidas. 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
experimentales y matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT
CAA
CSC

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA

B
3

EA.3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los 
métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones 
reales y resolver problemas.
EA.3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias 
funciones elementales mediante la regla de la cadena.
EA.3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se 
verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de 
una función en un punto.

CE.3.3. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la 
resolución de problemas geométricos. 

CM
CT
CAA

EA.3.4.1. Representa gráficamente funciones después de un
estudio completo de sus características mediante las 
herramientas básicas del análisis.
EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 
representar y analizar el comportamiento local y global de las
funciones.

CE.3.4. Estudiar y representar 
gráficamente funciones obteniendo 
información a partir de sus propiedades 
y extrayendo información sobre su 
comportamiento local o global. Valorar la
utilización y la representación gráfica de 
funciones en problemas generados en la
vida cotidiana, y usar los medios 
tecnológicos como herramienta para el 
estudio local y global, y para la 
representación de funciones y la 
interpretación de sus propiedades. 

CM
CT
CD
CSC
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MATEMÁTICAS I
1º de Bachillerato 

Unidad 13: DISTRIBUCIONES 
BIDIMENSIONALES.

10-12
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos estadísticos. 
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
3. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos, y 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.
4. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, 
procedentes de contextos relacionados con el mundo científico, y obtener los parámetros estadísticos más usuales, 
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre 
las variables.
5. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente 
de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 
fenómenos científicos.
6. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros ámbitos, y detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de las conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 
1.13.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
c) realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.

B
5

5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
5.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones 
condicionadas. Independencia de variables estadísticas.
5.3. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.
5.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal.
5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1.  Utiliza  diferentes  métodos  de  demostración  en
función del contexto matemático.
EA.1.3.2.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3.  Realizar  demostraciones
sencillas  de  propiedades  o  teoremas
relativos  a  contenidos  algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. 

CM
CT
CAA

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y
del  mundo de las  matemáticas  (ciencias  experimentales  y
matemáticas),  y  entre  contextos  matemáticos  (discretos  y
continuos).

CE.1.6.  Practicar  estrategias  para  la
generación  de  investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de  un  problema  y  la  profundización
posterior;  b)  la  generalización  de
propiedades  y  leyes  matemáticas;  c)
profundización en algún momento de la
historia  de  las  matemáticas;
concretando  todo  ello  en  contextos
numéricos,  algebraicos,  geométricos,
funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. 

CM
CT
CAA
CSC

EA.1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas
y  las  utiliza  para  la  realización  de  cálculos  numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.13.  Emplear  las  herramientas
tecnológicas  adecuadas,  de  forma
autónoma,  realizando  cálculos
numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,
haciendo  representaciones  gráficas,
recreando  situaciones  matemáticas
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos  o  a  la  resolución  de
problemas. 

CM
CT
CD
CAA
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B
5

EA.5.1.1.  Elabora  tablas  bidimensionales  de frecuencias  a
partir  de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
EA.5.1.2.  Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos
más usuales en variables bidimensionales.
EA.5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones  condicionadas  a  partir  de  una  tabla  de
contingencia,  así  como sus parámetros (media,  varianza y
desviación típica).
EA.5.1.4.  Decide  si  dos  variables  estadísticas  son  o  no
dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y
marginales.

EA.5.1.5.  Usa  adecuadamente  medios  tecnológicos  para
organizar  y  analizar  datos  desde  el  punto  de  vista
estadístico,  calcular  parámetros  y  generar  gráficos
estadísticos.

CE.5.1.  Describir y comparar  conjuntos
de  datos  de  distribuciones
bidimensionales, con variables discretas
o  continuas,  procedentes  de  contextos
relacionados con el  mundo científico,  y
obtener los parámetros estadísticos más
usuales,  mediante  los  medios  más
adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora,
hoja  de  cálculo)  y  valorando  la
dependencia entre las variables. 

CM
CT
CD
CAA
CSC

EA.5.2.1.  Distingue  la  dependencia  funcional  de  la
dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente  dependientes  mediante  la  representación
de la nube de puntos.
EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia
lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación
del coeficiente de correlación lineal.
EA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de ellas.
EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a
partir  de  la  recta  de  regresión  mediante  el  coeficiente  de
determinación lineal.

CE.5.2.  Interpretar  la  posible  relación
entre  dos  variables  y  cuantificar  la
relación  lineal  entre  ellas  mediante  el
coeficiente  de correlación,  valorando la
pertinencia  de  ajustar  una  recta  de
regresión y, en su caso, la conveniencia
de  realizar  predicciones,  evaluando  la
fiabilidad de las mismas en un contexto
de  resolución  de  problemas
relacionados con fenómenos científicos. 

CM
CT
CAA

EA.5.3.1.  Describe  situaciones  relacionadas  con  la
estadística utilizando un vocabulario adecuado.

CE.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado
para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas  con  la  estadística,
analizando  un  conjunto  de  datos  o
interpretando  de  forma  crítica
informaciones estadísticas presentes en
los  medios  de  comunicación,  la
publicidad y otros ámbitos, y detectando
posibles errores y manipulaciones tanto
en la presentación de los datos como de
las conclusiones. 

CCL
CM
CT
CAA
CSC
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7. Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  I
de 1º Bachillerato.

Bloques de contenidos de Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales I.

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

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

situación,  revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,
problemas parecidos. 
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos  escritos

sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. 
- Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la

realidad.  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el
proceso,  resultados  y  conclusiones  del  proceso  de  investigación
desarrollado. 
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos

de  la  realidad.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

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

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
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. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
CMCT, CAA.

2.1.Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre
los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

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

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

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación. 

3.2.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes. 

3.3.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

4.1.Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una
investigación  matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones,
etc.

4.2.  Planifica adecuadamente el  proceso de investigación,  teniendo en
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.
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5.1.Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2.Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las
matemáticas  (la  historia  de  la  humanidad  y  la  historia  de  las
matemáticas;  arte  y  matemáticas;  ciencias sociales  y  matemáticas,
etc.)

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.

6.1.Consulta  las  fuentes  de  información  adecuadas  al  problema  de
investigación. 

6.2.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. 

6.3.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes. 

6.4.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema
de  investigación,  tanto  en  la  búsqueda  de  soluciones  como  para
mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 

6.5.Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de investigación. 

6.6.Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones
sobre  el  nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)
consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones
de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y
hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

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

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

7.2.Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

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

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

8. 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.

8.1.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos,  resultados  mejorables,  impresiones  personales  del
proceso, etc.

9. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
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9.1.Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica
razonada,  convivencia  con  la  incertidumbre,  tolerancia  de  la
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

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

9.3.Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se  preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas;  revisar  de
forma crítica los resultados encontrados; etc.

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

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

11.Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,  tomando conciencia
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello  para situaciones
futuras; etc.

12.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.

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

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

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

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

13.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.

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

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

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

Bloque 2. Números y álgebra.
- Números  racionales  e  irracionales.  El  número  real.  Representación  en  la

recta real. Intervalos.
- Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores.

Operaciones con números reales.
- Potencias  y  radicales.  La  notación  científica.  Operaciones  con  capitales

financieros. Aumentos y disminuciones
- porcentuales.  Tasas  e  intereses  bancarios.  Capitalización  y  amortización

simple y compuesta. Utilización de
- recursos  tecnológicos  para  la  realización  de  cálculos  financieros  y

mercantiles. Polinomios. Operaciones.
- Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a

ellas, exponenciales y logarítmicas.
- Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos

incógnitas. Clasificación. Aplicaciones.
- Interpretación  geométrica.  Sistemas  de  ecuaciones  lineales  con  tres

incógnitas: método de Gauss.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada
situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC.

1.1.Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales)
y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información
cuantitativa. 

1.2.Representa  correctamente  información  cuantitativa  mediante
intervalos de números reales. 

1.3.Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  gráficamente,  cualquier
número real.

1.4.Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  empleando  cálculo
mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o  programas
informáticos,  utilizando la  notación  más adecuada y  controlando el
error cuando aproxima. 
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2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta
utilizando  parámetros  de  aritmética  mercantil  empleando  métodos  de
cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD.

2.1. Interpreta  y  contextualiza  correctamente  parámetros  de  aritmética
mercantil  para  resolver  problemas  del  ámbito  de  la  matemática
financiera  (capitalización  y  amortización  simple  y  compuesta)
mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados. 

3. Transcribir  a  lenguaje  algebraico  o  gráfico  situaciones  relativas  a  las
ciencias  sociales  y  utilizar  técnicas  matemáticas  y  herramientas
tecnológicas  apropiadas  para  resolver  problemas  reales,  dando  una
interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL,
CMCT, CD, CAA.

3.1.Utiliza  de  manera  eficaz  el  lenguaje  algebraico  para  representar
situaciones planteadas en contextos reales. 

3.2.Resuelve  problemas  relativos  a  las  ciencias  sociales  mediante  la
utilización de ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

3.3.Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos
y los expone con claridad.

Bloque 3: Análisis.
- Resolución  de  problemas  e  interpretación  de  fenómenos  sociales  y

económicos mediante funciones.
- Funciones  reales  de  variable  real.  Expresión  de  una  función  en  forma

algebraica,  por  medio  de  tablas  o  de  gráficas.  Características  de  una
función. 
- Interpolación  y  extrapolación  lineal  y  cuadrática.  Aplicación  a  problemas

reales. 
- Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de

variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte
entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características.
Las funciones definidas a trozos. 
- Idea  intuitiva  de  límite  de  una  función  en  un  punto.  Cálculo  de  límites

sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de
una función. Aplicación al estudio de las asíntotas. 
- Tasa  de  variación  media  y  tasa  de  variación  instantánea.  Aplicación  al

estudio de fenómenos económicos y sociales. 
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. 
- Recta tangente a una función en un punto. Función derivada. 
- Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma,

producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales
y logarítmicas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta

sus características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC.
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1.1.Analiza  funciones  expresadas  en  forma  algebraica,  por  medio  de
tablas  o  gráficamente,  y  las  relaciona  con  fenómenos  cotidianos,
económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos. 

1.2.Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y
escalas  reconociendo  e  identificando  los  errores  de  interpretación
derivados  de  una  mala  elección,  para  realizar  representaciones
gráficas de funciones. 

1.3.Estudia e interpreta gráficamente las características de una función
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas contextualizados. 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la
utilidad en casos reales. CMCT, CAA.

2.1.Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación
a partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto.

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito
para estimar las tendencias. CMCT.

3.1.Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el
infinito para estimar las tendencias de una función. 

3.2.Calcula,  representa  e  interpreta  las  asíntotas  de  una  función  en
problemas de las ciencias sociales.

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto
en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT,
CAA.

4.1.Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto
para extraer conclusiones en situaciones reales.en un punto dado.

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un
intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar
las  regla  de  derivación  para  obtener  la  función  derivada  de  funciones
sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA.

5.1.Calcula  la  tasa  de  variación  media  en  un  intervalo  y  la  tasa  de
variación  instantánea,  las  interpreta  geométricamente  y  las  emplea
para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real. 

5.2.Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de
una función y obtener la recta tangente a una función 

Bloque 4: Estadística y Probabilidad.
- Estadística descriptiva bidimensional: 

Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
Distribuciones condicionadas. 

- Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
- Independencia de variables estadísticas. 
- Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube

de puntos. 
- Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación:

Cálculo e interpretación del
- coeficiente de correlación lineal. 
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- Regresión  lineal.  Predicciones  estadísticas  y  fiabilidad  de  las  mismas.
Coeficiente de determinación.
- Sucesos.  Asignación  de  probabilidades  a  sucesos  mediante  la  regla  de

Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
- Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.

Dependencia e independencia de sucesos.
- Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza

y desviación típica.
- Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo

de probabilidades. 
- Variables  aleatorias  continuas.  Función  de  densidad  y  de  distribución.

Interpretación de la media, varianza y desviación típica. 
- Distribución  normal.  Tipificación  de la  distribución  normal.  Asignación  de

probabilidades en una distribución normal. 
- Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  aproximación  de  la  distribución

binomial por la normal.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales,

con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados
con  la  economía  y  otros  fenómenos  sociales  obtener  los  parámetros
estadísticos  más  usuales  mediante  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y
papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las
variables. CCL, CMCT, CD, CAA.

1.1.Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de
los  datos  de  un  estudio  estadístico,  con  variables  discretas  y
continuas. 

1.2.Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  más  usuales  en
variables  bidimensionales  para  aplicarlos  en situaciones de la  vida
real. 

1.3.Halla  las  distribuciones  marginales  y  diferentes  distribuciones
condicionadas a partir  de una tabla de contingencia, así como sus
parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

1.4.Decide  si  dos  variables  estadísticas  son  o  no  estadísticamente
dependientes  a  partir  de  sus  distribuciones  condicionadas  y
marginales para poder formular conjeturas. 

1.5.Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar
datos  desde  el  punto  de  vista  estadístico,  calcular  parámetros  y
generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación
lineal  entre  ellas  mediante  el  coeficiente  de  correlación,  valorando  la
pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a
partir  de  ella,  evaluando  la  fiabilidad  de  las  mismas en  un  contexto  de
resolución  de  problemas  relacionados  con  fenómenos  económicos  y
sociales. CCL, CMCT, CD, CSC.

2.1.Distingue la dependencia funcional  de la dependencia estadística y
estima  si  dos  variables  son  o  no  estadísticamente  dependientes
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mediante  la  representación  de  la  nube  de  puntos  en  contextos
cotidianos.

2.2.Cuantifica  el  grado  y  sentido  de  la  dependencia  lineal  entre  dos
variables  mediante  el  cálculo  e  interpretación  del  coeficiente  de
correlación lineal para poder obtener conclusiones. 

2.3.Calcula  las  rectas  de  regresión  de  dos  variables  y  obtiene
predicciones a partir de ellas. 

2.4.Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta
de  regresión  mediante  el  coeficiente  de  determinación  lineal  en
contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

3. Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas  de  recuento  y  la  axiomática  de  la  probabilidad,  empleando  los
resultados  numéricos  obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos
relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA.

3.1.Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

3.2.Construye  la  función  de  probabilidad  de  una  variable  discreta
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas. 

3.3.Construye la función de densidad de una variable continua asociada a
un  fenómeno  sencillo  y  calcula  sus  parámetros  y  algunas
probabilidades asociadas.

4. Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros
y determinando la  probabilidad de diferentes sucesos asociados.  CMCT,
CD, CAA.

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial,  obtiene  sus  parámetros  y  calcula  su  media  y  desviación
típica. 

4.2.Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir
de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante
calculadora,  hoja  de  cálculo  u  otra  herramienta  tecnológica  y  las
aplica en diversas situaciones. 

4.3.Distingue  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  una
distribución normal, y valora su importancia en las ciencias sociales. 

4.4.Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que
pueden  modelizarse  mediante  la  distribución  normal  a  partir  de  la
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

4.5.Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que
pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su
aproximación  por  la  normal  valorando  si  se  dan  las  condiciones
necesarias para que sea válida.

5. Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
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errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.

5.1.Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situaciones
relacionadas con el azar y la estadística. 

5.2.Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o
relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana.

A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia de MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I DE 1º
BACHILLERATO en cada una de las 10 unidades didácticas.

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 1: NÚMEROS REALES 11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 
2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
8. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando 
el margen de error exigible en cada situación matemática y en situaciones de la vida real.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

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.

B
2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. .

CCL
CM
CT

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 

CCL
CM
CT 
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metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

y el problema de investigación 
planteado. 

CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) Profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT
CSC
CEC

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
 EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT 
CSC
SIE
P 
CEC

EA.1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

CE.1.13. Utilizar las TIC de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CM
CT
CD
SIE
P

.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. .

CCL
CM
CT

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT 
CSC

B
2

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números reales 
(racionales e irracionales) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa
mediante intervalos de números reales.
EA.2.1.3. Compara, ordena, clasifica y representa 
gráficamente, cualquier número real.
EA.2.1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas informáticos, utilizando la notación 
más adecuada y controlando el error cuando aproxima.

CE.2.1. Utilizar los números reales y sus
operaciones para presentar e 
intercambiar información, controlando y 
ajustando el margen de error exigible en
cada situación matemática y en 
situaciones de la vida real. 

CCL
CM
CT
CSC

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 2: ARITMÉTICA MERCANTIL 11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

404



funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.
5. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
6. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética 
mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

B
2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
SIE
P

EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando del problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

.
.

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

B
2

EA.2.2.1. Interpreta y contextualiza correctamente 
parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas 
del ámbito de la matemática financiera (capitalización y 
amortización simple y compuesta) mediante los métodos de 
cálculo o recursos tecnológicos apropiados.

CE.2.2. Resolver problemas de 
capitalización y amortización simple y 
compuesta utilizando parámetros de 
aritmética mercantil empleando métodos
de cálculo o los recursos tecnológicos 
más adecuados. 

CM
CT
CD

MATEMÁTICAS Unidad 3: ÁLGEBRA 11-13
sesiones
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APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
6. 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.
7. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas 
matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de 
las soluciones obtenidas en contextos particulares.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos y modificación de
variables.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico;
d) la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 

B
2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios,
etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y 
eficacia.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.

CE.1.3. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT
CD
CAA
SIE
P

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, 
etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la generación 
de investigaciones matemáticas a partir de: 
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; 
b) la generalización de propiedades y leyes 
matemáticas;
c) profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

CE.1.6. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT
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matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.

EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del 
tema de investigación.

EA.1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas.

CE.1.12. Emplear las herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones
o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT 
CD 
CAA

B
2

EA.2.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje 
algebraico para representar situaciones planteadas 
en contextos reales.
EA.2.3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias
sociales mediante la utilización de ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones.
EA.2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada 
de los resultados obtenidos y los expone con 
claridad.

CE.2.3. Transcribir a lenguaje algebraico o 
gráfico situaciones relativas a las ciencias 
sociales y utilizar técnicas matemáticas y 
herramientas tecnológicas apropiadas para 
resolver problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones obtenidas en 
contextos particulares. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 4: FUNCIONES ELEMENTALES. 11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
5. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con 
fenómenos sociales.
8. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales.
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B
3

3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.
3.2. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de 
gráficas. 
3.3. Características de una función.
3.4. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.
3.5.  Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: Polinómicas, valor 
absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas
a trozos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y su eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT
CAA

EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando del problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y su utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

EA.1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.1.13. Utilizar lasTIC de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.

CM
CT
CD
SIE
P

B
3

EA.3.1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica,
por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos 
extrayendo y replicando modelos.
EA.3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente
ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los 
errores de interpretación derivados de una mala elección, 
para realizar representaciones gráficas de funciones.
EA.3.1.3.Estudia e interpreta gráficamente las características
de una función comprobando los resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.

CE.3.1. Interpretar y representar 
gráficas de funciones reales teniendo en
cuenta sus características y su relación 
con fenómenos sociales. 

CM
CT
CSC

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I

Unidad 5: FUNCIONES EXPONENCIALES,
LOGARÍTMICAS Y  TRIGONOMÉTRICAS.

11-13
sesiones
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1º de Bachillerato
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
4. 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.
5. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con 
fenómenos sociales.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado.
1.9.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales.

B
3

3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.
3.3. Características de una función.
3.5.  Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: exponencial y 
logarítmica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

 
CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT
CSC
.

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación. 
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación; b) consecución 
de objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de 
la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre 
la experiencia.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 

CM
CT
CD
CAA
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EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

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. 

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

 
CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT
CSC
.

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación. 
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación; b) consecución 
de objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de 
la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre 
la experiencia.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica,
por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos 
extrayendo y replicando modelos.
EA.3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente
ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los 
errores de interpretación derivados de una mala elección, 
para realizar representaciones gráficas de funciones.

CE.3.1. Interpretar y representar 
gráficas de funciones reales teniendo en
cuenta sus características y su relación 
con fenómenos sociales.

CM
CT
CSC
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MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 6: LÍMITES DE FUNCIONES.
                   CONTINUIDAD Y RAMAS 
INFINITAS

11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales;
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de  la resolución de un 
problema y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 
2. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.
3. 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.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. 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.
6. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias.
7. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, 
racionales, logarítmicas y exponenciales.

B
3

3.3 Características de una función. 
3.6. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta 
para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, los resultados mejorables, las 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 

CM
CT
CD
CAA
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EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

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. 

B
3

EA.3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en 
un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una 
función.
EA.3.3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de 
una función en problemas de las ciencias sociales.

CE.3.3. Calcular límites finitos e infinitos 
de una función en un punto o en el 
infinito para estimar las tendencias. 

CM
CT

EA.3.4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la 
función en un punto para extraer conclusiones en situaciones
reales.

CE.3.4. Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar la continuidad en 
un punto en funciones polinómicas, 
racionales, logarítmicas y 
exponenciales. 

CM
CT

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 7: DERIVADAS 11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
6. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como 
aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones
sencillas y de sus operaciones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: suponer el problema resuelto, etc.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
3

3.3. Características de una función. 
3.7. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y 
sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un 
punto.
3.8. Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, 
cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CC
L

CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT
CA
A

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT
CS
C

SIE
P

CE
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EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

C

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y su utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, la sencillez y la belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ellos para situaciones futuras, etc.

CE.1.11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CA
A

CS
C

CE
C

B
3

EA.3.5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y
la tasa de variación instantánea, las interpreta 
geométricamente y las emplea para resolver problemas y 
situaciones extraídas de la vida real.
EA3.5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la 
función derivada de una función y obtener la recta tangente a
una función en un punto dado.

CE.3.5. Conocer e interpretar 
geométricamente la tasa de variación 
media en un intervalo y en un punto 
como aproximación al concepto de 
derivada y utilizar las reglas de 
derivación para obtener la función 
derivada de funciones sencillas y de sus
operaciones. 

CM
CT

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 8: DISTRIBUCIONES
BIDIMENSIONALES

11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.
3. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, 
procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo, etc.) y 
valorando la dependencia entre las variables.
4. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, 
procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo, etc.) y 
valorando la dependencia entre las variables.
5. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente 
de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
económicos y sociales.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico.

B
4

4.1. Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia. 
4.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas Medias y desviaciones 
típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas. 
4.3. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.
4.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal.
4.5. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
B

1

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT

CAA

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD

CAA

B
4

EA.4.1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas.
EA.4.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 
más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real.
EA.4.1.3. Halla las distribuciones marginales y las diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real.
EA.4.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
EA.4.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos.

CE.4.1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables discretas
o continuas, procedentes de contextos 
relacionados con la economía y otros 
fenómenos sociales y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales 
mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo, etc.) y valorando la dependencia
entre las variables.

CCL
CM
CT
CD

CAA

EA.4.2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
dependencia estadística y estima si dos variables son o no 
estadísticamente dependientes mediante la representación 
de la nube de puntos en contextos cotidianos.
EA.4.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia 
lineal entre dos variables mediante el cálculo y la 
interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder
obtener conclusiones.
EA.4.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de ellas.

EA.4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con 
fenómenos económicos y sociales.

CE.4.2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de 
regresión y de realizar predicciones a 
partir de ella, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución
de problemas relacionados con 
fenómenos económicos y sociales. 

CCL
CM
CT
CD

CSC

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 9: DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD DE  VARIABLE

DISCRETA

11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
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funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.
6. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
7. Utilizar las TIC 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.
8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.
9. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
4

4.6. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov.
4.7.  Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
4.8. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
4.9. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.
4.10. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a
demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
SIE
P

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT 
CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando del problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 

CM
CT 
CAA
SIE
P
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EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

situaciones problemáticas de la realidad.

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

EA.1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

CE.1.13. Utilizar las TIC de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CM
CT 
CD
SIE
P

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT
CAA

B
4

EA.4.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 
EA.4.3.2. Construye la función de probabilidad de una 
variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula 
sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

CE.4.3. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias 
sociales. 

CM
CT 
CAA

MATEMÁTICAS
APLICADAS CCSS I
1º de Bachillerato

Unidad 10: DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD DE  VARIABLE

CONTINUA

11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
4. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. 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.
7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.
8. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados.
9. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
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analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios
de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de las conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

B
4

4.11. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza 
y desviación típica. 
4.12. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución 
normal. 
4.13. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: Problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2.Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT 
CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT
CAA

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y su utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD
CAA
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EA.4.3.3. Construye la función de densidad de una variable 
continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

CE.4.3. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias 
sociales. 

CM
CT 
CAA

EA.4.4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse 
mediante una distribución normal, y valora su importancia en 
las ciencias sociales.
EA.4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y
las aplica en diversas situaciones.
EA.4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando 
si se dan las condiciones necesarias para que sea válida.

CE.4.4. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y
normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. 

CM
CT 
CD
CAA

EA.4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
EA.4.5.2. Razona y argumenta la interpretación de 
informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana.

CE.4.5. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística,
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones, tanto
en la presentación de los datos como de
las conclusiones. 

CCL
CM
CT
CD
CAA
CSC
CEC

418



8. Matemáticas II del 2º Bachillerato de Ciencias.

Bloques de contenidos de Matemáticas  II  de 2º Bachillerato.

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

problemas  conocidos,  modificación  de  variables,  suponer  el  problema
resuelto. 
- Soluciones y/o  resultados obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones con la

situación,  revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
- Iniciación  a  la  demostración  en  matemáticas:  métodos,  razonamientos,

lenguajes, etc. 
- Métodos  de  demostración:  reducción  al  absurdo,  método  de  inducción,

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
- Razonamiento deductivo e inductivo.
- Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un
resultado matemático. 
- Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la

realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 
- Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,

resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 
- Práctica de los proceso 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: 

g) La recogida ordenada y la organización de datos.
h) La  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos

numéricos, funcionales o estadísticos.
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i) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.

j) El  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre
situaciones matemáticas diversas.

k) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.

l) Comunicar  y  compartir,  en entornos apropiados,  la  información y las
ideas matemáticas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la

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

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.1.Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  o  demostrar  (datos,

relaciones  entre  los  datos,  condiciones,  hipótesis,  conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

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

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

2.4.Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la
resolución de problemas. 

2.5.Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a

contenidos  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos. 

3.1.Utiliza diferentes métodos de demostración en función del  contexto
matemático. 

3.2.Reflexiona  sobre  el  proceso  de  demostración  (estructura,  método,
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas  surgidas  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  una
demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 

4.1.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

4.2.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes.

4.3.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la
búsqueda  de  resultados como para  la  mejora  de la  eficacia  en  la
comunicación de las ideas matemáticas.

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
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5.1.Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación
matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la  cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

5.2.Planifica  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación
planteado. 

5.3.Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos. 

6.1.Generaliza  y  demuestra  propiedades  de  contextos  matemáticos
numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos. 

6.2.Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las
matemáticas  (la  historia  de  la  humanidad  y  la  historia  de  las
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos  matemáticos  (numéricos  y  geométricos,  geométricos  y
funcionales,  geométricos  y  probabilísticos,  discretos  y  continuos,
finitos e infinitos, etc.).

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

7.1.Consulta  las  fuentes  de  información  adecuadas  al  problema  de
investigación. 

7.2.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. 

7.3.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes. 

7.4.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema
de investigación. 

7.5.Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de investigación. 

7.6.Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones
sobre  el  nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)
consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones
de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y
hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

8. 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 de
la realidad. 

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

8.2.Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
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8.3.Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que
permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de
las matemáticas.

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

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

9. 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. 

9.1.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos,  resultados  mejorables,  impresiones  personales  del
proceso, etc.

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

10.1. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica
razonada,  convivencia  con  la  incertidumbre,  tolerancia  de  la
frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

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

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos
de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar
de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

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

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

12.Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,  tomando conciencia
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello  para situaciones
futuras; etc.

13.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. 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la  realización  de  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente. 
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13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones  con  expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

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

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

14.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.

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

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

Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar
su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades,
analizando puntos fuertes y

Bloque 2. Números y álgebra.
- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos

estructurados en tablas y  grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. 
- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la

resolución de problemas  extraídos de contextos reales. 
- Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. 
- Determinantes. Propiedades elementales. 
- Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. 
- Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas

de ecuaciones lineales. 
- Tipos  de  sistemas  de  ecuaciones  lineales.  Método  de  Gauss.  Regla  de

Cramer. Aplicación a la resolución de problemas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e

interpretar  datos  y  relaciones  en  la  resolución  de  problemas  diversos.
CMCT.
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1.1.Utiliza  el  lenguaje  matricial  para  representar  datos  facilitados
mediante tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones
lineales,  tanto  de  forma  manual  como  con  el  apoyo  de  medios
tecnológicos adecuados. 

1.2.Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente,  de  forma manual  o  con  el  apoyo  de
medios tecnológicos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico
y  resolverlos  utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas  (matrices,
determinantes  y  sistemas  de  ecuaciones),  interpretando  críticamente  el
significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA.

2.1.Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método
de Gauss o determinantes. 

2.2.Determina las condiciones para  que una matriz  tenga inversa  y la
calcula empleando el método más adecuado. 

2.3.Resuelve  problemas  susceptibles  de  ser  representados
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 

2.4.Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación
de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales
planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para
resolver problemas.

Bloque 3. Análisis.
- Límite  de  una  función  en  un  punto  y  en  el  infinito.  Indeterminaciones.

Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano.
Teorema de Weierstrass. 
- Derivada  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación  geométrica  de

derivada. Recta tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas.
Derivadas laterales. Derivabilidad. 
- Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. 
- Aplicación al cálculo de límites. 
- Aplicaciones  de  la  derivada:  monotonía,  extremos  relativos,  curvatura,

puntos de inflexión, problemas de optimización. 
- Representación gráfica de funciones. 
- Primitiva  de  una  función.  La  integral  indefinida.Primitivas  inmediatas.

Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 
- La integral definida. Propiedades.
- Teoremas  del  valor  medio  y  fundamental  del  cálculo  integral.  Regla  de

Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Estudiar  la  continuidad  de  una  función  en  un  punto  o  en  un  intervalo,

aplicando  los  resultados  que  se  derivan  de  ello  y  discutir  el  tipo  de
discontinuidad de una función. CMCT.

1.1.Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 
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1.2.Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas
relacionados, a la resolución de problemas. 

2. Aplicar  el  concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto,  su
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos
naturales,  sociales  o  tecnológicos  y  a  la  resolución  de  problemas
geométricos,  de  cálculo  de  límites  y  de  optimización.  CMCT,  CD,  CAA,
CSC.

2.1.Aplica  la  regla  de  L’Hôpital  para  resolver  indeterminaciones  en  el
cálculo de límites. 

2.2.Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o
con las ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el
resultado obtenido dentro del contexto.

3. Calcular  integrales  de funciones sencillas  aplicando las  técnicas básicas
para el cálculo de primitivas. CMCT.

3.1.Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.
4. Aplicar el  cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones

planas  limitadas  por  rectas  y  curvas  sencillas  que  sean  fácilmente
representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA.

4.1.Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o
por dos curvas. 

4.2.Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas
de áreas de recintos limitados por funciones conocidas.

Bloque 4. Geometría.

- Vectores  en  el  espacio  tridimensional.  Operaciones.  Dependencia  lineal
entre vectores. Módulo de vector.
- Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de

la recta y el plano en el espacio.
- Posiciones  relativas  (incidencia,  paralelismo  y  perpendicularidad  entre

rectas y planos). Propiedades métricas
- (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.
1.1.Realiza  operaciones  elementales  con  vectores,  manejando

correctamente  los  conceptos  de  base  y  de  dependencia  e
independencia lineal. 

2. Resolver  problemas de incidencia,  paralelismo y  perpendicularidad  entre
rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en
el espacio. CMCT.

2.1.Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de
una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos
característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. 
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2.2.Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de
una a otra correctamente. 

2.3.Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando
métodos  matriciales  y  algebraicos.  2.4.  Obtiene las  ecuaciones de
rectas y planos en diferentes situaciones.

3. Utilizar  los distintos productos para calcular  ángulos,  distancias,  áreas y
volúmenes,  calculando  su  valor  y  teniendo  en  cuenta  su  significado
geométrico. CMCT.

3.1.Maneja el  producto escalar  y  vectorial  de dos vectores,  significado
geométrico, expresión analítica y propiedades. 

3.2.Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico,
su expresión analítica y propiedades. 

3.3.Determina  ángulos,  distancias,  áreas  y  volúmenes  utilizando  los
productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos. 

3.4.Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos
para  seleccionar  y  estudiar  situaciones  nuevas  de  la  geometría
relativas a objetos como la esfera.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

- Sucesos.  Asignación  de  probabilidades  a  sucesos  mediante  la  regla  de
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
- Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.

Dependencia  e  independencia  de  sucesos.  Teoremas de la  probabilidad
total  y  de Bayes.  Probabilidades iniciales  y finales y  verosimilitud  de un
suceso. 
- Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza

y desviación típica. 
- Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo

de probabilidades. 
- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal.
- Asignación  de  probabilidades  en  una  distribución  normal.  Cálculo  de

probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la
normal.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:

1. Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y
compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas  de  recuento  y  la  axiomática  de  la  probabilidad),  así  como  a
sucesos  aleatorios  condicionados  (Teorema  de  Bayes),  en  contextos
relacionados con el mundo real. CMCT, CSC.
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1.1.Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2.Calcula probabilidades a partir  de los sucesos que constituyen una
partición del espacio muestral. 

1.3.Calcula  la  probabilidad final  de  un suceso aplicando la  fórmula  de
Bayes. 

2. Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros
y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT.

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial,  obtiene  sus  parámetros  y  calcula  su  media  y  desviación
típica. 

2.2.Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir
de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

2.3.Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y
valora su importancia en el mundo científico. 

2.4.Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que
pueden  modelizarse  mediante  la  distribución  normal  a  partir  de  la
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica. 

2.5.Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que
pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su
aproximación  por  la  normal  valorando  si  se  dan  las  condiciones
necesarias para que sea válida.

3. Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y
otros  ámbitos  detectando  posibles  errores  y  manipulaciones  tanto  en  la
presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC.

3.1.Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situaciones
relacionadas con el azar.

A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia de Matemáticas II 2º de Bachillerato en cada una de las 15 unidades
didácticas.

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 1: LÍMITES DE FUNCIONES. 
CONTINUIDAD.

8-10
sesiones
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos funcionales.
2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 
ello, y discutir el tipo de discontinuidad de una función.
5. Aplicar el cálculo de derivadas al cálculo de límites.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.6. Razonamiento deductivo.
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
3

3.1. Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. 
         Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass.
3.2. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT 
CAA

B
3

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas
y representa la función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad.
EA.3.1.2. Aplica el concepto de límite  y los teoremas 
relacionados a la resolución de problemas.

CE.3.1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan 
de ello, y discutir el tipo de 
discontinuidad de una función. 

CM
CT

EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites. 

CE.3.2. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos, y a la
resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización. 

CM
CT 
CD
CAA
CSC

MATEMÁTICAS II Unidad 2: DERIVADAS. 8-10
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2º de Bachillerato sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos  funcionales.
2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de  la resolución de un problema
y la profundización posterior; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
3 3.2. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Función derivada. Derivadas 

sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos.

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT 
CAA
SIE
P
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razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación, 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.
EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT 
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

B
3

CE.3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos, y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 

CM
CT 
CD
CAA
CSC

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 3: APLICACIONES DE LAS 
DERIVADAS.

8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos  funcionales.
6. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 
ello, y discutir el tipo de discontinuidad de una función.
7. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos, y a la resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos. 
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
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1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, razonamientos encadenados, etc.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema o en la demostración de un resultado matemático.

B
3

3.2. Recta tangente y normal. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo 
de límites.
3.3. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas de 
optimización.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE. 1.1. Expresar de forma oral y 
escrita, de manera razonada, el proceso
seguido para resolver un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas, ciencias experimentales y 
matemáticas), y entre contextos matemáticos (geométricos y 
funcionales).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

B
3

EA.3.1.2. Aplica el concepto de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la resolución de problemas.

CE.3.1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan 
de ello, y discutir el tipo de 
discontinuidad de una función. 

CM
CT

EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites. 
EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización relacionados 
con la geometría o con las ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto.

CE.3.2. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos, y a la
resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización. 

CM
CT 
CD
CAA
CSC
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MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 4: REPRESENTACIÓN DE 
FUNCIONES.

7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, y la  profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos funcionales.
3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
4. 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.
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.
6. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 
ello, y discutir el tipo de discontinuidad de una función.
7. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos, y a la resolución de problemas geométricos y 
de cálculo de límites.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.13.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
b) facilitar la comprensión de propiedades funcionales;
c) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y las 
conclusiones obtenidos; 
d) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
3 3.3. Representación gráfica de funciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

B
1

EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando 
la situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas, arte y 
matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones matemáticas,
a partir de: a) la resolución de un problema y
la profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes 
matemáticas; c) profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas
al problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del tema 
de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos fuertes y débiles del 

CE.1.7. Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CM
CT 
CAA
SIE
P
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proceso, y hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia.

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 

CM
CT 
CD
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos, y compartiendo estos en 
entornos apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CM
CT 
CD
CAA

EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando 
la situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas, arte y 
matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones matemáticas,
a partir de: a) la resolución de un problema y
la profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes 
matemáticas; c) profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas
al problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del tema 
de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso, y hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 

CM
CT 
CD
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos, y compartiendo estos en 
entornos apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CM
CT 
CD
CAA
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B
3

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas y representa la función en un entorno de los 
puntos de discontinuidad.

CE.3.1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan de 
ello, y discutir el tipo de discontinuidad de 
una función. 

CM
CT

EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites. 
EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización 
relacionados con la geometría o con las ciencias 
experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro del contexto.

CE.3.2. Aplicar el concepto de derivada de 
una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos, y a la resolución de problemas
geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. 

CM
CT 
CD
CAA
CSC

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 5: CÁLCULO DE PRIMITIVAS. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
2. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares
futuras.
4. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1 1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico.

B
3 3.4. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el cálculo 

de primitivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático.

CM
CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización  o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT 
CAA

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático.

CM
CT 
CAA
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junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización  o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT 
CAA

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático.

CM
CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización  o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT 
CAA

B
3 EA.3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de 

primitivas de funciones.

CE.3.3. Calcular integrales de funciones 
sencillas aplicando las técnicas básicas 
para el cálculo de primitivas. 

CM
CT

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 6: LA INTEGRAL DEFINIDA. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
2. 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 de la realidad.
3. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas, y profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, haciendo representaciones gráficas, y 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas.
7. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente representables, y, en general, a la resolución de problemas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.8. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
b) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.
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B
3 3.5. La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de 

Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 

de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas, tecnologías y matemáticas, 
ciencias experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.), y entre contextos matemáticos 
(geométricos y funcionales,  finitos e infinitos, etc.).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación, 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso, y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

CM
CT 
CAA

EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT 
CD
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P
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EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas, tecnologías y matemáticas, 
ciencias experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.), y entre contextos matemáticos 
(geométricos y funcionales,  finitos e infinitos, etc.).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación, 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso, y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

CM
CT 
CAA

EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT 
CD
CAA

B
3

EA.3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y 
curvas sencillas o por dos curvas.
EA.3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y 
resolver problemas de áreas de recintos limitados por 
funciones conocidas.

CE.3.4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas para calcular áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente 
representables, y, en general, a la 
resolución de problemas. 

CM
CT 
CAA

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 7: ÁLGEBRA DE MATRICES. 7-8
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos.
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2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones de la realidad.
5. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
6. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 
resolución de problemas diversos.
7. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones.
8. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
1.5. Métodos de demostración: método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y las 
conclusiones obtenidos; 
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
2

2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos.
Clasificación de matrices.
2.2. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales.
2.3. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz.
2.5. Matriz inversa. 
2.6. Ecuaciones matriciales.

B
4 4.1. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, sonido…) como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la in-
formación y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 

CCL
CM
CT 
CD
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comparte para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico, y 
estableciendo pautas de mejora.

información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argu-
mentaciones de los mismos y compar-
tiendo estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 

CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 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.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico, y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la in-
formación 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 argu-
mentaciones de los mismos y compar-
tiendo estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA

B
2

EA.2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas o grafos.
EA.2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

CE.2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las
operaciones con matrices para describir 
e interpretar datos y relaciones en la 
resolución de problemas diversos. 

CM
CT

EA.2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, 
aplicando el método de Gauss o determinantes.
EA.2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz 
tenga inversa y la calcula empleando el método más 
adecuado.
EA.2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos.

CE.2.2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. 

CCL
CM
CT 
CAA

B
4

EA.4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 
manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal.

CE.4.1. Resolver problemas 
geométricos espaciales, utilizando 
vectores. 

CM
CT

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 8: DETERMINANTES. 7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos.
2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
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un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices, determinantes), interpretando críticamente el significado de las soluciones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, razonamientos encadenados, etc.
1.8.  Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema o en la demostración de un resultado matemático.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
2

2.3.  Rango de una matriz.
2.4. Determinantes. Propiedades elementales. 
2.5. Matriz inversa. 
2.6. Ecuaciones matriciales.

B
4 4.3. Posiciones relativas (incidencia y paralelismo entre rectas y planos).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático. 
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización  o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático. 
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CM
CT
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 

CM
CT
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la historia de las matemáticas; arte y matemáticas), y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos).

matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CAA
CSC

B
2

EA.2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, 
aplicando el método de Gauss o determinantes.
EA.2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz 
tenga inversa y la calcula empleando el método más 
adecuado.

CE.2.2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. 

CCL
CM
CT 
CAA

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato de

Ciencias
Unidad 9: SISTEMAS DE ECUACIONES. 8-10

sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
  1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas.
  2. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos.
  3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
  4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
  5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de la resolución de un problema
y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos algebraicos y geométricos.
  6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
  7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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.
  8. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 
resolución de problemas diversos.
  9. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones.
10. Resolver problemas de incidencia y paralelismo entre rectas y planos en el espacio.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables. 
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.
1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados.
1.6. Razonamiento deductivo.
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
b) el diseño de simulaciones.

B
3

2.6. Ecuaciones matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a
la resolución de problemas. Teorema de Rouché.
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B
4 4.3. Posiciones relativas (incidencia y paralelismo entre rectas y planos).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

442



EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación, 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

EA.1.13.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD
CAA

B
2

EA.2.2.4. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real; estudia y clasifica 
el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en 
los casos que sea posible y lo aplica para resolver 
problemas.

CE.2.2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones. 

CCL
CM
CT 
CAA

B
4 EA.4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el

espacio, aplicando métodos matriciales.

CE.4.2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos 
utilizando las distintas ecuaciones de la 
recta y del plano en el espacio. 

CM
CT

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 10: VECTORES EN EL ESPACIO. 7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos.
2. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
3. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.
4. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado geométrico.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas.

B
3 4.1. Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores.

4.2. Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT
CAA

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al CE.1.7. Elaborar un informe científico CM
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problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CT 
CAA
SIE
P

B
4

EA.4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 
manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal.

CE.4.1. Resolver problemas 
geométricos espaciales utilizando 
vectores.

CM
CT

EA.4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 
vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y 
propiedades.
EA.4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 
significado geométrico, su expresión analítica y propiedades.

CE.4.3. Utilizar los distintos productos 
para calcular ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado 
geométrico.

CM
CT

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 11: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS  
EN EL ESPACIO.

7-9
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos geométricos.
5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
6. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.
7. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, suponer el 
problema resuelto. 
  1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución.
  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.

B
4

4.1. Vectores en el espacio tridimensional.
4.2. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 
4.3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido  en la  resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE. 1.1. Expresar de forma oral y 
escrita, de forma razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

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

CM
CT 
CAA
.

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 

CM
CT 
CAA
SIE

444



EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

planteado. P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas),  y entre contextos 
matemáticos (numéricos y geométricos).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad, así como dominio 
del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación, 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.

CM
CT 
CAA
SIE
P

B
4

EA.4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 
manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal.

CE.4.1. Resolver problemas 
geométricos espaciales, utilizando 
vectores. 

CM
CT

EA.4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas 
formas, pasando de una a otra correctamente, identificando 
en cada caso sus elementos característicos y resolviendo los
problemas afines entre rectas.
EA.4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 
formas, pasando de una a otra correctamente.
EA.4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el
espacio, aplicando métodos algebraicos.
EA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 
diferentes situaciones.

CE.4.2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos 
utilizando las distintas ecuaciones de la 
recta y del plano en el espacio. 

CM
CT

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 12: PROBLEMAS MÉTRICOS. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la  profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos y  
geométricos.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares
futuras.
6. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.
7. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado geométrico.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, suponer el 
problema resuelto.
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1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
3 4.3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE. 1.1. Expresar de forma oral y 
escrita, de manera razonada, el proceso
seguido para resolver un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; tecnologías y matemáticas), y 
entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización  o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CM
CT 
CAA

B
4

EA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 
diferentes situaciones.

CE.4.2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos 
utilizando las distintas ecuaciones de la 
recta y del plano en el espacio. 

CM
CT

EA.4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, y 
aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 
geométricos.
EA.4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas 
informáticos específicos para seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como 
la esfera.

CE.4.3. Utilizar los distintos productos 
para calcular ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado 
geométrico. 

CM
CT

MATEMÁTICAS II
2º de Bachillerato 

Unidad 13: AZAR Y PROBABILIDAD. 8-10
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos probabilísticos.

446



2. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
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 de la realidad.
6. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos
aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real.
8. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica las informaciones estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores 
y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 
  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.

B
5

5.1. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov.
5.2. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
5.3. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
5.4. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales, y verosimilitud de un 
suceso.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas, ciencias experimentales y 
matemáticas, economía y matemáticas), y entre contextos 
matemáticos (geométricos y probabilísticos, finitos e 
infinitos).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 

CM
CT 
CAA
CSC
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problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CM
CT 
SIE
P

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT
CAA
SIE
P

B
5

EA.5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
EA.5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral.
EA.5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 
aplicando la fórmula de Bayes.

CE.5.1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos (utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como
a sucesos aleatorios condicionados 
(teorema de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real. 

CM
CT 
CSC

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar.

CE.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística,
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica las 
informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, en 
especial los relacionados con las 
ciencias y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto 
en la presentación de datos como de las
conclusiones. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
CSC

MATEMÁTICAS II Unidad 14: DISTRIBUCIONES  DE 8-10
sesiones
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2º de Bachillerato PROBABILIDAD.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos estadísticos.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior,  concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.
3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
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 de la realidad.
6. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
7. 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.
8. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal, 
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados.
9. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos, y detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos 
como de las conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 
  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de 
las matemáticas.
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los  resultados y las conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;
c) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

B
3

5.5. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.
5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.
5.7. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución 
normal. 
5.8. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos matemáticos 
(discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

CE.1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.

CM
CT 
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 

CM
CT 
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EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. 

investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CAA
SIE
P

EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4.Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

CM
CT 
CAA
CSC
SIE
P

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.

CM
CT 
CD
CAA

B
5

EA.5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica.
EA.5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una 
distribución binomial a partir de su función de probabilidad, 
de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta tecnológica.
EA.5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la 
distribución normal, y valora su importancia en el mundo 
científico.
EA.5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica.
EA.5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando 
si se dan las condiciones necesarias para que sea válida.

CE.5.2. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y
normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. 

CM
CT

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar.

CE.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística,
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica las 
informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, en 
especial los relacionados con las 
ciencias y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto 
en la presentación de datos como de las
conclusiones. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
CSC
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9. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
de 2º Bachillerato.

Bloques de contenidos de Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales II.

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

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

situación,  revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,
problemas parecidos. 
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos  escritos

sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. 
- Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la

realidad.  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el
proceso,  resultados  y  conclusiones  del  proceso  de  investigación
desarrollado. 
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- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos
de  la  realidad.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

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

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
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. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
CMCT, CAA.

2.1.Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre
los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

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

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

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación. 

3.2.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes. 

3.3.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

4.1.Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una
investigación  matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones,
etc.
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4.2.  Planifica adecuadamente el  proceso de investigación,  teniendo en
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a
partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  b) la
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.

5.1.Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2.Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las
matemáticas  (la  historia  de  la  humanidad  y  la  historia  de  las
matemáticas;  arte  y  matemáticas;  ciencias sociales  y  matemáticas,
etc.)

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.

6.1.Consulta  las  fuentes  de  información  adecuadas  al  problema  de
investigación. 

6.2.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. 

6.3.Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos
explícitos y coherentes. 

6.4.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema
de  investigación,  tanto  en  la  búsqueda  de  soluciones  como  para
mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 

6.5.Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así
como dominio del tema de investigación. 

6.6.Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones
sobre  el  nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)
consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones
de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y
hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

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

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

7.2.Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

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

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.
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8. Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

8.1.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos,  resultados  mejorables,  impresiones  personales  del
proceso, etc.

9. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

9.1.Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:
esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica
razonada,  convivencia  con  la  incertidumbre,  tolerancia  de  la
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

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

9.3.Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se  preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas;  revisar  de
forma crítica los resultados encontrados; etc.

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

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

11.Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,  tomando conciencia
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello  para situaciones
futuras; etc.

12.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.

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

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

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

12.4. Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas
tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender
propiedades geométricas.
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13.Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y
seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. CMCT, CD, SIEP.

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

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

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

Bloque 2. Números y álgebra.
- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos

estructurados en tablas.
- Clasificación de matrices. 
- Operaciones con matrices. 
- Rango de una matriz. 
- Matriz inversa. Método de Gauss.
- Determinantes hasta orden 3. 
- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la

resolución de problemas en contextos reales. 
- Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y

resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con
tres incógnitas). Método de Gauss. 
- Resolución  de  problemas  de  las  ciencias  sociales  y  de  la  economía.

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones.
Resolución gráfica y algebraica. 
- Programación  lineal  bidimensional.  Región  factible.  Determinación  e

interpretación de las soluciones óptimas. 
- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales,

económicos y demográficos.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Organizar  información  procedente  de  situaciones  del  ámbito  social

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como
instrumento  para  el  tratamiento  de  dicha  información.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA, CSC.

1.1.Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social
para poder resolver problemas con mayor eficacia. 

1.2.Utiliza  el  lenguaje  matricial  para  representar  datos  facilitados
mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 
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1.3.Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones  adecuadamente,  de  forma manual  y  con  el  apoyo  de
medios tecnológicos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico
y  resolverlos  utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas:  matrices,
sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional,
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL,
CMCT, CEC.

2.1.Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación
de la vida real,  el  sistema de ecuaciones lineales planteado (como
máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible,  y  lo  aplica  para  resolver  problemas en contextos
reales. 

2.2.Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para
resolver problemas de optimización de funciones lineales que están
sujetas  a  restricciones  e  interpreta  los  resultados  obtenidos  en  el
contexto del problema.

Bloque 3. Análisis.
- Continuidad.  Tipos  de  discontinuidad.  Estudio  de  la  continuidad  en

funciones elementales y definidas a trozos.
- Aplicaciones  de  las  derivadas  al  estudio  de  funciones  polinómicas,

racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. 
- Problemas  de  optimización  relacionados  con  las  ciencias  sociales  y  la

economía. 
- Estudio  y  representación  gráfica  de  funciones  polinómicas,  racionales,

irracionales,  exponenciales  y  logarítmicas  sencillas  a  partir  de  sus
propiedades locales y globales. 
- Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas.
- Integrales inmediatas. 
- Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituales  de  las  ciencias  sociales  de

manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y
describiéndolo  mediante  el  estudio  cualitativo  y  cuantitativo  de  sus
propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC.

1.1.Modeliza  con  ayuda  de  funciones  problemas  planteados  en  las
ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad,
tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 1.2. 

1.2.Calcula  las  asíntotas  de  funciones  racionales,  exponenciales  y
logarítmicas sencillas. 

1.3.Estudia  la  continuidad  en  un  punto  de  una  función  elemental  o
definida a trozos utilizando el concepto de límite. 

2. Utilizar  el  cálculo  de  derivadas  para  obtener  conclusiones  acerca  del
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización
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extraídos de situaciones reales de carácter económico o social  y extraer
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.

2.1.Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir  de
datos  relativos  a  sus  propiedades  locales  o  globales  y  extrae
conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 

2.2.Plantea  problemas  de  optimización  sobre  fenómenos  relacionados
con  las  ciencias  sociales,  los  resuelve  e  interpreta  el  resultado
obtenido dentro del contexto. 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables
utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.

3.1.Aplica  la  regla  de  Barrow  al  cálculo  de  integrales  definidas  de
funciones elementales inmediatas. 

3.2.Aplica  el  concepto  de  integral  definida  para  calcular  el  área  de
recintos planos delimitados por una o dos curvas.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
- Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov.

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a
partir de su frecuencia relativa. 
- Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.

Dependencia e independencia de sucesos. 
- Teoremas de la  probabilidad total  y  de Bayes.  Probabilidades iniciales y

finales y verosimilitud de un suceso. 
- Población  y  muestra.  Métodos  de  selección  de  una  muestra.  Tamaño y

representatividad de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de
una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción
muestral. Distribución de la media muestral en una población normal.
- Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de

muestras grandes.
- Estimación por intervalos de confianza.  Relación entre confianza,  error  y

tamaño muestral. 
- Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal

con desviación típica conocida. 
- Intervalo  de  confianza  para  la  media  poblacional  de  una distribución  de

modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Criterios de evaluación  (Competencias clave)  y  Estándares de aprendizaje 
evaluables:
1. Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas  de  recuento  personales,  diagramas  de  árbol  o  tablas  de
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad
total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante
la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos
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obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos  relacionados  con  las
ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.

1.1.Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2.Calcula  probabilidades  de  sucesos  a  partir  de  los  sucesos  que
constituyen una partición del espacio muestral.

1.3.Calcula  la  probabilidad final  de  un suceso aplicando la  fórmula  de
Bayes. 

1.4.Resuelve  una  situación  relacionada  con  la  toma  de  decisiones  en
condiciones  de  incertidumbre  en  función  de  la  probabilidad  de  las
distintas opciones. 

2. Describir  procedimientos  estadísticos  que  permiten  estimar  parámetros
desconocidos de una población  con una fiabilidad o  un error  prefijados,
calculando el  tamaño muestral  necesario  y  construyendo el  intervalo  de
confianza  para  la  media  de  una  población  normal  con  desviación  típica
conocida  y  para  la  media  y  proporción  poblacional  cuando  el  tamaño
muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.

2.1.Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de
selección. 

2.2.Calcula  estimadores  puntuales  para  la  media,  varianza,  desviación
típica y proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

2.3.Calcula  probabilidades  asociadas  a  la  distribución  de  la  media
muestral  y  de  la  proporción  muestral,  aproximándolas  por  la
distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo
aplica a problemas de situaciones reales. 

2.4.Construye,  en  contextos  reales,  un  intervalo  de  confianza  para  la
media poblacional  de una distribución normal con desviación típica
conocida. 

2.5.Construye,  en  contextos  reales,  un  intervalo  de  confianza  para  la
media  poblacional  y  para  la  proporción  en  el  caso  de  muestras
grandes. 

2.6.Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el
tamaño  muestral  y  calcula  cada  uno  de  estos  tres  elementos
conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario
y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada
informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad
y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando
posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL,
CMCT, CD, SIEP.

3.1.Utiliza  las  herramientas  necesarias  para  estimar  parámetros
desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas
mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio
estadístico sencillo. 

3.3.Analiza  de  forma  crítica  y  argumentada  información  estadística
presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida
cotidiana.
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A continuación se analiza con más detalle la distribución de los objetivos,
contenidos de cada bloque, criterios de evaluación asociados relacionados son
las  competencias  clave  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la
materia de MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II DE 2º
BACHILLERATO en cada una de las 13 unidades didácticas.

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. 
                   MÉTODO DE GAUSS

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
4. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas: Sistemas de ecuaciones, interpretando críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas.
5. 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.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo algebraico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

B
2

2.5. Método de Gauss.
2.8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss.  
2.9. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y su eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT

CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT
CD

CAA
SIE
P

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.12.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con

CM
CT
CD

CAA
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sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

B
2

EA.2.2.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, el sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres 
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que 
sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos
reales.

CE.2.2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: Matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el significado 
de las soluciones obtenidas. 

CCL
CM
CT

CEC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 2: ÁLGEBRA DE MATRICES 8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. 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.
2. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 
operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información.Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

B
2

2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices.
2.2. Operaciones con matrices. 
2.3. Rango de una matriz.
2.4. Matriz inversa. 
2.7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 
contextos reales. 
2.8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales (tres ecuaciones con tres incógnitas).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: Identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 

CM
CT

CAA
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cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

.

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: Esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT

CSC
SIE
P

CEC

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

B
2

EA.2.1.1. Dispone en forma de matriz información 
procedente del ámbito social para poder resolver problemas 
con mayor eficacia.
EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas.
EA.2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de medios tecnológicos.

CE.2.1. Organizar información 
procedente de situaciones del ámbito 
social utilizando el lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones con matrices 
como instrumento para el tratamiento de
dicha información. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
CSC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 3: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS 
                   MEDIANTE 
DETERMINANTES

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
2. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
4. 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.
5. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 
operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.

B
2

2.3. Rango de una matriz. 
2.4. Matriz inversa. 
2.6. Determinantes hasta orden tres.
2.8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en CE.1.9. Desarrollar y cultivar las CM
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1

matemáticas: Esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CT
CSC
SIE
P

CEC

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y su utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, la sencillez y la belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ellos para situaciones futuras; etc.

CE.1.11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CAA
CSC
CEC

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.

CM
CT
CD

CAA

B
2

EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar 
sistemas de ecuaciones lineales.
EA.2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de medios tecnológicos.

CE.2.1. Organizar información 
procedente de situaciones del ámbito 
social utilizando el lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones con matrices 
como instrumento para el tratamiento de
dicha información. 

CCL
CM
CT
CD

CAA
CSC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 4: PROGRAMACIÓN LINEAL 8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
4. 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.
5. 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.
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6. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el 
significado de las soluciones obtenidas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA
B

1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso y problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

B
2

2.10. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica.
2.11. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones 
óptimas.
2.12. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y su eficacia.

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

CM
CT

CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT
CD

CAA
SIE
P

EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: Identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT

CAA

B
2

EA.2.2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización de 
funciones lineales que están sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del 
problema.

CE.2.2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: Matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el significado 
de las soluciones obtenidas. 

CCL
CM
CT

CEC
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MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 5: AZAR Y PROBABILIDAD 8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

B
4

4.1. Profundización en la teoría de la probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
4.2. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
4.3. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: Problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT 
CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; ciencias sociales y 
matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 

profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 

la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT
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soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación; 
b) consecución de objetivos. Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.

EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: Identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

CM
CT 
CAA

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT 
CD
CAA

B
3

EA.4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
EA.4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los 
sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
EA.4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 
aplicando la fórmula de Bayes.
EA.4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de
decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas opciones.

CE.4.1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o tablas 
de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de 
Bayes para modificar la probabilidad 
asignada a un suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la información 
obtenida mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

CM
CT 
CAA
CSC
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MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 6: LAS MUESTRAS 
ESTADÍSTICAS

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población, 
calculando el tamaño muestral necesario. 
5. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y 
analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad 
y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas,

B
4

4.4. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra. 
4.5. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
Estimación puntual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo

real y el mundo matemático: Identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 

CM
CT 
CAA
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limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD
CAA

B
4

EA.4.2.1.Valora la representatividad de una muestra a partir 
de su proceso de selección.
EA.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, la 
varianza y la desviación.

CE.4.2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño 
muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de 
una población normal con desviación 
típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente 
grande. 

CCL
CM
CT

EA.4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo.

CE.4.3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos 
presentes en medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, prestando 
especial atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y 
sus conclusiones. 

CCL
CM
CT 
CD
SIE
P

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 7: INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
ESTIMACIÓN DE LA MEDIA

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
4. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una 
fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza 
para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande.
5. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y 
analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad 
y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso y problemas conocidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema.

467



B
4

4.5. Estimación puntual. 
4.6. Media y desviación típica de la media muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral en el caso de muestras grandes.
4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 
4.8. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 
4.9. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y su eficacia.
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
SIE
P

B
4

EA.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, 
varianza, desviación típica, y lo aplica a problemas reales. 
EA.4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución 
de la media muestral, aproximándolas por la distribución 
normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo 
aplica a problemas de situaciones reales. 
EA.4.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de 
confianza para la media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida. 
EA.4.2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales.

CE.4.2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño 
muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de 
una población normal con desviación 
típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente 
grande. 

CCL
CM
CT

EA.4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y unas 
representaciones adecuadas.
EA.4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo.
EA.4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información
estadística presente en los medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana.

CE.4.3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros 
ámbitos, prestando especial atención a 
su ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. 

CCL
CM
CT
CD
SIE
P

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 8: INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
                     ESTIMACIÓN DE UNA 
PROPORCIÓN

11-13
sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
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funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.
5. 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.
6. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una 
fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza  
para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande.
7. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y 
analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad 
y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

B
3

4.6. Media y desviación típica de la proporción muestral. Distribución de la proporción muestral en el caso de 
muestras grandes.
4.9. Intervalo de confianza  para la proporción en el caso de muestras grandes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.1.1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT 
CAA

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
SIE
P

EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: Identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

CM
CT 
CAA

B
3 EA.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, 

varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas
EA.4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución 
de la proporción muestral, aproximándolas por la distribución
normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo 
aplica a problemas de situaciones reales. 
EA.4.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de 
confianza para la proporción en el caso de muestras 
grandes. 

CE.4.2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño 
muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de 
una población normal con desviación 
típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente 
grande. 

CCL
CM
CT
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EA.4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y unas 
representaciones adecuadas.
EA.4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo.
EA.4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información
estadística presente en los medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana.

CE.4.3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos 
presentes en medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, prestando 
especial atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y 
sus conclusiones. 

CCL
CM
CT 
CD
SIE
P

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 9: LÍMITES DE FUNCIONES. 
CONTINUIDAD

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
2. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
3. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
3 3.1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a 

trozos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: Esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT

CSC
SIE
P

CEC

EA.1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.1.13. Utilizar las TIC de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CM
CT
CD
SIE
P

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: Esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT

CSC
SIE
P

CEC
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EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.
EA.1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.

CE.1.13. Utilizar las TIC de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CM
CT
CD
SIE
P

B
3

EA.3.1.1. Modeliza, con ayuda de funciones, problemas 
planteados en las ciencias sociales y los describe mediante 
el estudio de la continuidad.
EA.3.1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función 
elemental o definida a trozos utilizando el concepto de límite.

CE.3.1. Analizar e interpretar fenómenos
habituales de las ciencias sociales de 
manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las funciones 
y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características. 

CCL
CM
CT

CAA
CSC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 10: 
DERIVADAS. TÉCNICAS DE 
DERIVACIÓN

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
2. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
3. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1 1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico.

B
3 3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y 

logarítmicas sencillas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización o de 
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y su utilidad.

CE.1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

SIE
P

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, la sencillez y la belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ellos para situaciones futuras; etc.

CE.1.11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras.

CAA
CSC
CEC

B
3

EA.3.2.1. Representa funciones y obtiene la expresión 
algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades 
locales o globales y extrae conclusiones en problemas 
derivados de situaciones reales.
EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 
contexto.

CE.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. 

CCL
CM
CT

CAA
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: Problema de 
CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 

CCL
CM
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investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CT
CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; ciencias sociales y 
matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 

profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 

la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT

CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación; 
b) consecución de objetivos. Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT

EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: Identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT

CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

CM
CT

CAA

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD

CAA
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B
3

EA.4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
EA.4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los 
sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
EA.4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 
aplicando la fórmula de Bayes.
EA.4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de
decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas opciones.

CE.4.1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o tablas 
de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de 
Bayes para modificar la probabilidad 
asignada a un suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la información 
obtenida mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

CM
CT

CAA
CSC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 11: APLICACIONES DE LAS 
DERIVADAS

8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de
la realidad.
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
9. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema resuelto.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso y problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

B
3

3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 
3.3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1 EA.1.1.1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL
CM
CT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido.

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

CM
CT 
CAA
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EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

CE.1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

CCL
CM
CT 
CD
CAA
SIE
P

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: Problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado.

CCL
CM
CT 
CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; ciencias sociales y 
matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación; b) consecución 
de objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de 
la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre 
la experiencia.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT

EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

B
3

EA.3.2.1. Obtiene la expresión algebraica de una función a 
partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales
y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones
reales.
EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 
contexto.

CE.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. 

CCL
CM
CT 
CAA
CSC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 12: REPRESENTACIÓN DE 
FUNCIONES

8-10
sesiones 

474



OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
4. 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.
5. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características.
6. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de funcionales; 
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.

B
3 3.4.  Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

B
1

EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.

CCL
CM
CT

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: Esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.
EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CM
CT 
CSC
SIE
P 
CEC

EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 

CM
CT 
CD
CAA
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matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

B
3

EA.3.1.1. Modeliza, con ayuda de funciones, problemas 
planteados en las ciencias sociales y los describe mediante 
el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, 
corte con los ejes, etc.
EA.3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillas.

CE.3.1. Analizar e interpretar fenómenos
habituales de las ciencias sociales de 
manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las funciones 
y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características. 

CCL
CM
CT 
CAA
CSC

EA.3.2.1. Representa funciones a partir de datos relativos a 
sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en 
problemas derivados de situaciones reales.

CE.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado.

CCL
CM
CT 
CAA
CSC

MATEMÁTICAS 
APLICADAS CCSS II
2º de Bachillerato

Unidad 13: INTEGRALES 8-10
sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.
2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema 
y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD DIDÁCTICA

B
1

1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

B
3 3.5. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

3.6. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC
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B
1

EA.1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: Problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.

CE.1.4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

CCL
CM
CT 
CSC

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
EA.1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
la historia de las matemáticas; ciencias sociales y 
matemáticas, etc.).

CE.1.5. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la 

profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de 

la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CM
CT 
CSC
CEC

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.
EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de investigación; 
b) consecución de objetivos. Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.

CE.1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CCL
CM
CT

EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando el problema o los 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o los 
problemas dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.

CE.1.7. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.

CM
CT 
CAA
SIE
P

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CM
CT 
CAA

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

CE.1.12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CM
CT
CD
CAA

B
3

EA.3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales 
definidas de funciones elementales inmediatas.
EA.3.3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular
el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas.

CE.3.3. Aplicar el cálculo de integrales 
en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente 
representables utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

CM
CT
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación propuestos no deben ser sino una orientación

para  la  profesora  o  el  profesor,  como  forma  de  comprobar  el  nivel  de
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aprendizaje  alcanzado  por  los  alumnos  y  las  alumnas  tras  un  periodo  de

enseñanza. Elementos tan poco previsibles como el nivel real del alumnado o

el  desarrollo  posterior  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  hacen

necesaria  una  revisión  continua  y,  por  qué  no,  una  reformulación  de  los

criterios de evaluación. A pesar de todo, los criterios que proponemos son los

siguientes: 

1) Utiliza las matemáticas para investigar y entender contenidos matemáticos

y para formular modelos matemáticos aplicables a situaciones relacionadas

con la ciencia y la tecnología.

2) Establece  relaciones  entre  los  contenidos  matemáticos  y  entre  estos  y

otras  materias,  reconociendo  representaciones  equivalentes  del  mismo

concepto,  haciendo  uso  de  los  diferentes  contenidos  matemáticos  en

función  de  su  conveniencia  y  adquiriendo  una  idea  global  de  las

matemáticas.

3) Se expresa con claridad, orden, precisión y rigor tanto oralmente como por

escrito, incorporando la terminología, la notación y las formas de expresión

propias de las matemáticas.

4) Utiliza el razonamiento lógico para seguir y juzgar la validez de argumentos

lógicos:  construir  correctamente  argumentos  sencillos,  elaborar  y

comprobar  conjeturas  y  construir  demostraciones  de  enunciados

matemáticos,  incluyendo  demostraciones  indirectas  y  demostraciones

utilizando el principio de inducción.

5) Utiliza  los  números  racionales  y  los  irracionales  y  su  representación

geométrica, seleccionando la notación más conveniente en cada situación,

para presentar e intercambiar información, resolver problemas e interpretar

y modelizar situaciones extraídas de la realidad social y de la naturaleza.

6) Utiliza  las  operaciones  con  distintos  tipos  de  números  y  expresiones

algebraicas  para  afrontar  ecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones  con

soluciones de diferentes campos numéricos, y resolver problemas surgidos

de  ellas,  eligiendo  la  forma  de  cálculo  apropiada  e  interpretando  los

resultados obtenidos.

7) Transcribe  una  situación  real  problemática  a  una  esquematización

geométrica  y  aplicar  las  diferentes  técnicas  de  medida  de  ángulos  y
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longitudes  y  de  resolución  de  triángulos  para  encontrar  las  posibles

soluciones, evaluándolas e interpretándolas en su contexto real.

8) Utiliza  el  cálculo  algebraico  y  vectorial  para  la  descripción  de figuras  y

situaciones geométricas sencillas en el plano y la exploración y resolución

de situaciones problemáticas susceptibles de ser abordadas mediante su

uso.

9) Reconoce  las  familias  de  funciones  elementales  (polinómicas,

exponenciales,  logarítmicas  y  trigonométricas),  relacionar  sus  gráficas  y

fórmulas algebraicas con fenómenos que se ajusten a ellas y valorar la

importancia de la selección de los ejes, unidades, dominio y escalas.

10) Interpreta  informaciones  y  elaborar  informes  sobre  situaciones  reales

susceptibles de ser presentadas en forma de gráficas, que exijan tener en

cuenta  intervalos  de  crecimiento,  máximos  y  mínimos,  tendencias  de

evolución y continuidad.

11) Identifica  situaciones  concretas  en  las  que  sea  necesario  usar  los

conceptos centrales del cálculo diferencial, justificando su utilización.

12) Muestra  actitudes  propias  de  la  actividad  matemática,  tales  como  la

confianza en sus propias capacidades, la tenacidad y perseverancia ante

las  dificultades  de  la  materia,  el  reconocimiento  del  valor  de  las

Matemáticas y del trabajo en grupo.
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TEMAS TRANSVERSALES

 
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 14 de Julio de 2016
y de acuerdo con lo establecido tanto en el artículo 6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, como en las orientaciones recogidas en el 
Proyecto Educativo del Centro, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, 
el currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos 
transversales.
Aunque dichos elementos transversales se plasman en los bloques 
de contenidos y criterios de evaluación, a continuación se muestra 
cómo van a estar presentes de manera global y, especialmente, de 
cara a las celebraciones conjuntas de toda la comunidad educativa

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

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.(Celebración del día de Andalucía)

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. Fomento de estos valores en las tareas grupales y 
en la práctica de las Matemáticas

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.
El uso de las Matemáticas de manera grupal para la creación de un espacio 
de convivencia y una mejora de las relaciones interpersonales.
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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.
Las actividades grupales ayudan a: facilitar la comunicación, desarrollar la 
capacidad de
participación, enseñar a pensar activamente, desarrollar capacidades de 
cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía y creación y sobre
todo la cooperación y el respeto 
Valoración del papel de las mujeres en las Matemáticas: Hipatia, Sophie 
Germain, Julia Robinson....

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.

Desarrollo de los valores de respeto y no discriminación a través de la 
práctica de las Matemáticas de manera grupal

Los derechos humanos. 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.
En aquellos temas y contenidos en los que se investigue o estudie sobre 
aspectos de otras culturas, ya sea mediante la observación de instrumentos, 
el uso de demostraciones, o la visualización de expresiones; permitirá
trabajar valores como la tolerancia y el respeto hacia todo tipo de 
manifestaciones y expresiones propias de distintos lugares.
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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. (Mediante debates y puestas en común) 

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 
proceso s de transformación (Mediante el uso racional y responsable de las
nuevas tecnologías en el aula).

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 tema s relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
(Campaña de prevención vial)

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.
El conocimiento básico de las técnicas de estudio y relajación adecuadas 
así como su combinación con hábitos de vida saludables y la práctica de 
algún deporte.

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.
(Mediante las actividades de diseño y creación de materiales de estudio con
elementos reciclados)

Concienciación del gasto que supone la educación pública y fomento del 
uso responsable del material escolar.(Campañas de reciclaje de material 
escolar)
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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
Las Matemáticas como vehículo para la crítica social y la concienciación. 

Principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa,conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.(Materiales reciclados.
Contaminación acústica)
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METODOLOGÍA

Fundamentos metodológicos

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los

siguientes requisitos:

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes

previos.

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través

de  la  movilización  de  sus  conocimientos  previos  y  de  la

memorización comprensiva.

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes

significativos por sí solos.

- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben

actualizar sus conocimientos.

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para

los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Sin olvidar  que cada contexto y cada situación de aula requiere una

actuación particular y concreta, y que existen diversos caminos para alcanzar

los objetivos propuestos, la organización del proceso de enseñanza en el área,

debe basarse en una serie de principios pedagógicos, desarrollados a través

de unas estrategias y técnicas docentes que son llevadas a la práctica gracias

a unos recursos.

En  coherencia  con  lo  expuesto,  los  principios  que  orientan  nuestra

práctica educativa son los siguientes:

 Actividad

Intentaremos que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje,

aprendiendo  por  sí  mismo,  practicando  o  aplicando  los  conocimientos,

puesto  que  esto  supone  una  de  las  mejores  formas  de  consolidar  lo

estudiado y favorece el desarrollo del aprender a aprender. Buscaremos así
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la integración activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje del

aula, que debe mantener un clima de tranquilidad y cordialidad que beneficia

el proceso educativo.

 Motivación y autoestima

El rendimiento académico está afectado por el nivel de motivación del

alumnado y la autoestima que posea. Elevaremos la motivación del alumno

con  contenidos  y  actividades  próximas  e  interesantes.  El  aumento  de  la

motivación se realiza también cuando el alumno percibe la utilidad de los

contenidos que se le imparten. Utilidad entendida tanto como funcionalidad

práctica en su vida diaria como académica.

También  se  aumenta  el  grado  de  motivación  si  se  le  plantean  retos

alcanzables y no metas lejanas y difíciles. Estos retos conseguidos elevan la

autoestima del adolescente, que empieza a considerarse capaz de obtener

resultados positivos.

 Aprendizaje significativo

El  profesor  es  el  guía  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  El

aprendizaje será eficaz cuando tome como referencia el nivel de partida de

conocimientos de los alumnos y las alumnas, es decir,  los conocimientos

previos que cada alumno posee, para lo cual es indispensable la realización

de pruebas iniciales. Si  la base de la que disponen los alumnos no está

próxima a los nuevos contenidos, no podrá enlazar de manera natural con

ellos, y solamente conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico mecánico

y no comprensivo como debe ser. También se considera necesario que el

profesor,  en  el  transcurso  de  dicho  proceso,  recuerde  los  contenidos

anteriores y los active de forma sistemática, ya que sobre ellos se asentarán

los nuevos conocimientos.
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 Interacción

El  aprendizaje  del  alumno  se  realiza,  muy  a  menudo,  mediante  la

interacción  profesor-alumno,  que  es  importante  que  se  produzca  y

multiplique. Pero el alumno aprende también de los iguales y por ello resulta

necesaria la interacción alumno-alumno en el trabajo de grupo. El profesor

debe arbitrar dinámicas que favorezcan esta interacción.

 Atención a la diversidad

Es  un  principio  que  queda  desarrollado  en  otro  apartado  de  la

programación. Implica la atención del profesor a las diferencias individuales,

a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  y  a  los  distintos  intereses  y

motivaciones.  Es  decir,  la  completa  personalización  de  la  enseñanza

observando y coordinando el desarrollo de las tareas en el aula, procurando

que cada alumno y alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo.

 Interdisciplinariedad

Las  materias  no  son  compartimentos  estancos.  En  concreto,  las

Matemáticas  están  íntimamente  conectadas  con  la  Física  y  Química,  la

Tecnología y la Economía. El desarrollo de los contenidos debe tener en

cuenta esta característica interdisciplinar.

El  contacto  permanente,  en  el  desarrollo  del  currículo  entre  los

profesores de las diferentes materias debe ser norma obligada.

  Educación en valores

Según la LOE, la educación en valores se trabajará en todas las áreas.

Los alumnos y las alumnas deben conocer, asumir y ejercer sus derechos y

deberes en el respeto a los demás, practicando la tolerancia, la cooperación

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitándose en el  diálogo,

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad

plural. También nos señala la ley y el currículo de nuestra Comunidad que la

educación en valores se trabajará en todas las áreas junto a otros temas

transversales como son la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
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comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación.

 Evaluación del proceso educativo.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos

los  aspectos  del  proceso  educativo  y  permite  la  retroalimentación,  la

aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad

en su conjunto.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas

sería  conveniente  contemplar  en  cada  tema  o  unidad  los  siguientes

aspectos:

 Exploración de los conocimientos previos.

 Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos.

 Actividades  para  la  consolidación  de  los  conceptos  y

procedimientos.

 Resolución de problemas y trabajos prácticos.

Por otra parte, el cálculo mental y la calculadora deben aparecer en la

clase las veces que el profesor lo estime oportuno, a fin de que el alumno

consiga una competencia aceptable.

 Exploración de los conocimientos previos

El  planteamiento  de  algunas  preguntas  sobre  cuestiones  sencillas

relacionadas con el tema que se va a estudiar permitirá al profesor formarse

una primera idea del  nivel  general  de la clase. Muchas de las pequeñas

lagunas detectadas en los conocimientos pueden ser subsanadas en la fase

siguiente de exposición. En el caso de que los conocimientos previos de

algún  alumno  no  permitan  enlazar  con  los  nuevos  conocimientos,  sería

conveniente proponer a estos alumnos actividades orientadas a proporcionar

los conocimientos indispensables para iniciar los nuevos conocimientos.
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 Exposición por  parte  del  profesor  y  diálogo  con los

alumnos

La  exposición  de  los  conocimientos  por  parte  del  profesor  es

fundamental en el proceso educativo. El profesor debe fomentar, al hilo de

su exposición, la participación de los alumnos mediante la formulación de

preguntas  o  la  propuesta  de  actividades.  Este  proceso  de  comunicación

entre  profesor-alumno  y  alumno-alumno  se  puede  aprovechar  para

desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje matemático,

expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de

aprendizaje favorece el desarrollo de actitudes de flexibilidad en la defensa

de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos.

 Actividades  para  la  consolidación  de  los

conocimientos matemáticos

Después de introducir  un procedimiento,  hay que ponerlo en práctica

hasta  conseguir  cierto  automatismo  en  su  ejecución.  La  cantidad  de

actividades que se deben realizar y el tiempo que se debe dedicar a ellas lo

debe decidir el profesor en función de la competencia de los alumnos. 

Sin  embargo,  no  es  conveniente  que el  alumno permanezca durante

mucho tiempo utilizando algoritmos que no estén orientados a la resolución

de problemas.

 Resolución de problemas

La resolución de problemas en los que se puedan utilizar estrategias

generales potenciará que los alumnos desarrollen sus propias estrategias. El

profesor recordará los pasos en la resolución de un problema:

 Comprensión del enunciado.

 Planteamiento o plan de ejecución.

 Resolución.

 Comprobación o revisión de la solución.
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 Trabajos de colaboración en grupo

El  trabajo  en  grupo  se  ejercitará  con  los  problemas  y  cuestiones

planteadas  en  casi  todas  las  unidades  y  se  verá  apoyado  por  la

distribución de los alumnos en el aula.

 Experiencias con las nuevas tecnologías

Las actividades prácticas realizadas con la calculadora científica están

preparadas  para  el  trabajo  individual  o  en  grupos  de  dos.  Las

conclusiones pueden se expuestas por algún alumno al gran grupo. En

el  primer  ciclo  de  E.S.O.  utilizaremos  las  pizarras  digitales  que

dinamizan mucho.

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
• Actividades de iniciación

Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de las

siguientes actividades que permiten detectar los conocimientos que posee el

alumnado sobre el tema a estudiar:

-  Cuestionarios  de  ideas  previas,  que  realizará  cada  alumno  de  forma

individual.

- Tormenta de ideas, preguntando a alumnos al azar.

-  Mapas  conceptuales  en  los  que  falten  ciertos  conceptos,  que  también

realizará cada alumno de forma individual.

Estas  actividades  son  muy  importantes  ya  que  permitirán  variar  la

metodología de una forma dinámica en función del  nivel  que posean los

alumnos,  y  diseñar  actividades específicas  para los diferentes grupos de

diversidad.
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• Actividades de desarrollo

Deben  permitir  al  alumnado  adquirir  los  conocimientos  mínimos

perseguidos porcada unidad didáctica.  La  selección  de  estas  actividades

estará  en  relación  con  la  evaluación  inicial  de  los  alumnos.  Entre  estas

actividades deben incluirse en general:

- Clase teórica.

- Realización y corrección de problemas y ejercicios.

- Uso de la calculadora científica.

-Aplicar nuevas tecnologías a la enseñanza de las Matemáticas debido a

que nuestro centro está dentro del programa TIC.

• Actividades de ampliación

Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. En algunos casos,

sólo se podrá hacer una actividad o dos de este tipo a lo largo de todo el

curso,  ya  que  implican  un  gran  esfuerzo  por  parte  del  alumnado  o  un

trastorno en su vida académica.

• Actividades de refuerzo

En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de

alumnos a los que el estudio de alguna unidad didáctica concreta les resulte

especialmente  difícil,  diseñaremos  actividades  que  les  ayuden  a  superar

dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a

alcanzar los objetivos con éxito.

Estas actividades de refuerzo serán:

- Resúmenes.

- Resolución de ejercicios que, aun siendo sencillos, relacionen varios delos

conceptos explicados en clase.

Estas actividades serán diseñadas de forma individual,  según el diferente

grado de avance de aprendizaje de los conceptos de la unidad didáctica.
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• Actividades de evaluación

La evaluación es continua, pero en todas las unidades vamos a realizar

una prueba escrita para retos a corto plazo.

La evaluación debe poseer  un carácter  especialmente  formativo,  que

permita  desarrollar  convenientemente  el  proceso  de  aprendizaje  del

alumnado.

Metodología en la ESO

Las matemáticas constituyen un amplio campo de conocimientos, que se

caracterizan  por  su  naturaleza  lógico-deductiva  y  por  su  fuerte  cohesión

interna.  En  el  desarrollo  de  esta  programación  se  tiene  en  cuenta  la

naturaleza de los conocimientos matemáticos, así como su adquisición, que

conduce  a  un  «saber  hacer  matemáticas».  Éste  es  un  proceso  lento,

laborioso,  cuyo  comienzo  debe  ser  una  prolongada  actividad  sobre

elementos concretos con objeto de crear intuiciones que son un paso previo

al proceso de formulación.

En las Matemáticas de la ESO se presentan los contenidos a través de

procesos intuitivos.  En  las  Matemáticas  de  Bachillerato  se  partirá  de  las

bases  asentadas  en  la  ESO,  apoyándose  en  ellas  para  desarrollar  la

capacidad de análisis y comprensión de la realidad.

Desde el punto de vista pedagógico y metodológico asumimos el triple

papel de las Matemáticas:

a) Papel instrumental: técnicas y estrategias básicas, necesarias para el

estudio de otras áreas de conocimiento y para la actividad profesional.

b) Papel  formativo: el  desarrollo de los contenidos está planteado de

modo que, a través de ellos,  el  alumno y la alumna puedan mejorar sus

estructuras mentales y adquirir aptitudes cuya utilidad y alcance trasciendan
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el  ámbito  de  las  propias  matemáticas.  En  este  sentido,  la  resolución  de

problemas requiere poner en juego unas estrategias de pensamiento, que

son extrapolables a otras áreas de conocimiento de la propia realidad.

c)  Fundamentación  teórica:  mediante  definiciones,  demostraciones  y

encadenamientos  conceptuales  y  lógicos,  de  mayor  importancia  para  el

Bachillerato.

Dada  la  importancia  de  este  contenido  en  el  papel  formativo  de  las

matemáticas, en nuestra programación se ha dado especial relevancia a las

estrategias de resolución de problemas.

El  papel  formativo  de  las  matemáticas  se  completa  incitando  al

alumnado a la búsqueda de la armonía, a la adquisición de una visión amplia

y  científica  de  la  realidad,  al  desarrollo  de  la  creatividad  y  de  otras

capacidades personales y sociales.

Tales informaciones favorecerán la preparación de los alumnos como

futuros ciudadanos, al  tiempo que acentúan el papel de la materia en su

carácter orientador y preparativo para estudios posteriores.

Los temas transversales impregnan todo el currículo, si bien se hacen

más patentes a través de los contextos de los problemas y en los ejercicios

relativos  a  situaciones  que  requieran  las  matemáticas,  por  ejemplo:

problemas  referidos  a  la  Educación  ambiental,  Educación  para  la  salud,

etcétera. Los temas transversales guardan, además, mucha relación con el

desarrollo de actitudes como el orden, la precisión, la presentación ordenada

de las tareas encomendadas, el gusto por la investigación, la tenacidad en la

búsqueda de soluciones, etcétera.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS:
Explicación  de  tipo  expositivo  tradicional  de  los  conceptos  más

importantes  de  cada  tema,  complementación  de  esos  contenidos  con

ejemplos y ejercicios resueltos, trabajo individual,  trabajo en grupo, trabajo

cooperativo,  análisis  de las informaciones que el  alumnado encuentre en

medios  de  comunicación  (prensa,  libros,...)  que  tengan  relación  con  las

matemáticas, proyección de documentales en vídeo sobre la materia para
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asentar  los  conocimientos  estudiados  en  clase,  uso  de  recursos  TIC

(Geogebra, hojas de cálculo, calculadora, internet...), elaboración de trabajos

monográficos, etc. En definitiva, se procurará el uso de procedimientos que

sigan los principios de una metodología activa y participativa.

ORGANIZACIÓN:
Aparte  de  la  distribución  tradicional  del  aula,  se  procurará  que  haya

condiciones para distribuciones alternativas del espacio que favorezcan el

agrupamiento de los alumnos en pequeños grupos para trabajos en equipo.

Estrategias metodológicas para las Matemáticas Académicas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse

por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse

desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el

alumnado de las competencias clave.

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos

bloques de contenido.

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque

común a los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al

resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura.

En este bloque se puede introducir el  conocimiento histórico, social  y

cultural  de  las  Matemáticas  que  servirá  para  la  comprensión  de  los

conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las

situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales.

Para ello se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el

descubrimiento  de  personajes  históricos  y  sus  aportaciones  y  el

reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que

superar para acceder a la educación y a la ciencia.
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El  uso de los recursos TIC en la  enseñanza y el  aprendizaje de las

matemáticas, las calculadoras y el software específico deben convertirse en

herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático,

introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que,

en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado,

tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y

autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores

de  contenido  CMS,  plataformas  de  e-learning,  repositorios  multimedia,

aplicaciones  en  línea  y  entornos  colaborativos  favorecen  el  aprendizaje

constructivo y cooperativo.

En  el  bloque  «Números  y  Álgebra»,  la  utilización  de  materiales

manipulativos como el geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje

del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos de forma

amena y visual.

El  uso de calculadoras gráficas,  programas de geometría  dinámica y

cálculo simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas

de proporcionalidad directa  e inversa  de la  vida  cotidiana,  problemas de

interés  simple  y  compuesto,  problemas  financieros,  factorización  de

polinomios,  cálculo  de  raíces  y  resolución  de  ecuaciones  y  sistemas  de

ecuaciones  de  forma  gráfica  y  algebraica.  Conviene  utilizar  contextos

geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como

necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.

En  el  bloque  de  Geometría,  es  conveniente  conjugar  la  metodología

tradicional  con la experimentación a través de la  manipulación y con las

posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir,

investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones

con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de

materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos

favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 
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La utilización de metodologías como el  ABP (Aprendizaje Basado en

Problemas),  formulando  preguntas  al  alumnado  a  partir  de  las  cuales

desarrollará  su  aprendizaje,  trabajando  con  técnicas  de  aprendizaje

cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la

resolución  de  problemas,  son  muy  útiles  a  la  hora  de  elaborar  tareas

relacionadas  con  la  semejanza,  el  Teorema  de  Tales  o  la  proporción

cordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave. 

El  uso de  programas y  aplicaciones informáticas  (app)  de  geometría

dinámica hacen que la  enseñanza de la  Geometría  sea más motivadora

consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el  alumnado. Estas mismas

aplicaciones  informáticas  permiten  representar  y  analizar  modelos

funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a

cabo  deben  capacitar  para  analizar  de  forma  crítica  las  presentaciones

falaces,  interpretaciones  sesgadas  y  abusos  que  a  veces  contiene  la

información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de

una muestra y  profundizar  en la  utilización de diagramas y gráficos más

complejos  que  en  cursos  anteriores  para  sacar  conclusiones,  utilizando

hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de

«la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción

de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para

calcular las probabilidades de un suceso. El uso de materiales cotidianos

como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas

estadísticas.

Para  todos  los  bloques,  hay que  destacar  la  importancia  del  uso de

juegos  matemáticos  como  cartas  (chinchón  algebraico,  barajas  de

funciones…),  dominós  (de  áreas,  de  ecuaciones…),  bingos  (de  números

reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro

en raya polinómico,…), ruletas y dados.
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Estrategias metodológicas para las Matemáticas Aplicadas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse

por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse

desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el

alumnado de las competencias clave.

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos

bloques de contenido.

El  bloque  «Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas»  es  un

bloque  común  a  los  dos  cursos  y  transversal:  debe  desarrollarse

simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental

de la asignatura.

En este bloque se puede introducir el  conocimiento histórico, social  y

cultural de las Matemáticas que sirve para la comprensión de los conceptos

a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones

sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello,

se  deben  realizar  actividades  de  investigación  que  favorezcan  el

descubrimiento  de  personajes  históricos  y  sus  aportaciones  y  el

reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que

superar para acceder a la educación y a la ciencia.

El  uso de los recursos TIC en la  enseñanza y el  aprendizaje de las

matemáticas, las calculadoras y el software específico deben convertirse en

herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático,

introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia tales

como  libros  interactivos  con  simuladores,  cuestionarios  de  corrección  y

autoevaluación  automatizados,  etc.  que,  en  cualquier  caso,  deben

enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs,

wikis,  gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
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multimedia,  aplicaciones  en  línea  y  entornos  colaborativos  favorecen  el

aprendizaje constructivo y cooperativo.

En  el  bloque  «Números  y  Álgebra»,  la  utilización  de  materiales

manipulativos como el geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje

de  forma  amena  y  visual  del  origen  de  los  números  irracionales  y  las

operaciones con ellos.

El  uso de calculadoras gráficas,  programas de geometría  dinámica y

cálculo simbólico y la hoja de cálculo

favorecen  la  resolución  de  problemas  de  proporcionalidad  directa  e

inversa  de  la  vida  cotidiana,  problemas  de  interés  simple  y  compuesto,

problemas  financieros,  factorización  de  polinomios,  cálculo  de  raíces  y

resolución  de  ecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones  de  forma  gráfica  y

algebraica.

Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las

expresiones algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el

cálculo de áreas y volúmenes.

En  el  bloque  de  Geometría,  es  conveniente  conjugar  la  metodología

tradicional  con la experimentación a través de la  manipulación y con las

posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir,

investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones

con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o

los  geoplanos  favorecen  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  del  cálculo  de

longitudes y áreas.

La utilización de metodologías como el  ABP (Aprendizaje Basado en

Problemas),  formulando  preguntas  al  alumnado  a  partir  de  las  cuales

desarrollarán  su  aprendizaje,  trabajando  con  técnicas  de  aprendizaje
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cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la

resolución  de  problemas,  son  muy  útiles  a  la  hora  de  elaborar  tareas

relacionadas  con  la  semejanza,  el  Teorema  de  Tales  o  la  proporción

cordobesa.

El  uso de  programas y  aplicaciones informáticas  (app)  de  geometría

dinámica hacen que la  enseñanza de la  Geometría  sea más motivadora

consiguiendo un aprendizaje en el  alumnado más efectivo. Estas mismas

aplicaciones  informáticas  permiten  representar  y  analizar  modelos

funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a

cabo  deben  capacitar  para  analizar  de  forma  crítica  las  presentaciones

falaces,  interpretaciones  sesgadas  y  abusos  que  a  veces  contiene  la

información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de

una muestra y  profundizar  en la  utilización de diagramas y gráficos más

complejos  que  en  cursos  anteriores  para  sacar  conclusiones,  utilizando

hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de

«la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción

de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para

calcular las probabilidades de un suceso.

El  uso de materiales  cotidianos como revistas  y  artículos  de prensa,

facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.

Para  todos  los  bloques,  hay que  destacar  la  importancia  del  uso de

juegos  matemáticos  como  cartas  (chinchón  algebraico,  barajas  de

funciones…),  dominós  (de  áreas,  de  ecuaciones…),  bingos  (de  números

reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro

en raya polinómico,…), ruletas y dados.

Metodología en el Bachillerato
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Como  criterio  metodológico  básico,  hemos  de  resaltar  que  en

Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno

y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo,

potenciar  las  técnicas de indagación e  investigación  y  las  aplicaciones y

transferencias de lo aprendido a la vida real, sirviéndose para todo ello de

las  posibilidades  que  brindan  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. El mismo criterio rige para las actividades y textos sugeridos y

para  la  gran  cantidad  de  material  gráfico  que  se  ha  empleado  en  los

materiales  curriculares,  para  que  el  mensaje  sea  de  extremada  claridad

expositiva,  sin  caer  en  la  simplificación,  y  todo  concepto  científico  sea

explicado y aclarado, sin considerar que nada es sabido previamente por el

alumno, independientemente de que durante el curso anterior (4º de ESO), y

con sus características propias, haya estudiado estos contenidos y se haya

familiarizado con las técnicas de investigación propias de esta materia.

La  metodología  debe  entenderse  como  el  conjunto  de  criterios  y

decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. (papel que juegan

alumnos y profesores, tipos de actividades, organización de los tiempos,...).

Este conjunto de decisiones derivará de la caracterización realizada en cada

uno  de  los  elementos  curriculares  (objetivos,  contenidos,  criterios  de

evaluación,...) y de la forma de concretarlos en el contexto educativo.

Desde esta definición llegamos a un enfoque plurimetodológico, donde

se resalte la capacidad de los alumnos de conectar los conocimientos  con

sus  intereses  y  necesidades.  Por  tanto,  una  metodología  clara  que

promueva su desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal; que facilite

el trabajo autónomo del alumnado, estimule sus capacidades para el trabajo

en  equipo,  potencie  las  técnicas  de  investigación  e  indagación  y  las

aplicaciones de lo aprendido a la vida real. Debemos, sin embargo, resaltar

algunos  criterios  que  guíen  las  decisiones  metodológicas  de  esta  etapa

educativa:

El aprendizaje como proceso social y personal. La educación debe ser

un  proceso  de  comunicación  y  el  centro  un  contexto  de  relaciones
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comunicativas. Por tanto, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e

hipótesis deben ser el eje del planteamiento metodológico.

Aprendizajes  significativos  que  fomenten  la  conexión  entre  los

conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información..

Investigación como principio metodológico que sea el eje de la actuación

didáctica del profesor y acerque al alumno a modelos científicos.

La motivación. El alumno es el centro de la acción metodológica y debe

fomentarse  la  curiosidad,  el  gusto  por  conocer  cosas  nuevas,  la

responsabilidad y  la  capacidad de plantear  problemas y de investigarlos.

Partiendo siempre de lo que los alumnos conocen y piensan.

Creación de un ambiente o entorno escolar adecuado, acentuando la

disposición de trabajo en el  aula, los comportamientos entre profesores y

alumnos o la naturaleza de las actividades desarrolladas.

Medios didácticos: diversificación de medios, incluyendo la valoración y

análisis  crítico  de  los  mismos  durante  la  práctica  docente,  como

instrumentos del pensamiento.

Organización del tiempo y el espacio. Se deben respetar los ritmos del

desarrollo cognitivo y socio-afectivo de forma natural y sin forzar los ritmos

aunque marcando un carácter  dinámico.  Por  otro  lado,  se  deben buscar

espacios que promuevan el estudio individual y grupalmente.

El equipo docente. El profesorado debe actuar como guía didáctico y

debe propiciar una reflexión en grupo, diseñando, desarrollando y evaluando

sus opciones  metodológicas,  mejorando  en  la  calidad educativa  y  en  su

desarrollo profesional.

A lo largo del curso se irán desarrollando las unidades didácticas. Estas

son  las  unidades  de  la  programación,  configuradas  por  un  conjunto  de

actividades que se desarrollan en un tiempo determinado. En todo el diseño

de  las  unidades  tendrá  que  ser  tenido  en  cuenta:  Relación  con  otras

materias,  hacer  énfasis  en la  funcionalidad y acudir  lo  máximo posible  a

referencias al mundo real así como acentuar lo imprescindible. Cada unidad

didáctica  tendrá  que  tener  diseñadas  un  conjunto  de  tareas  elegidas  en

función de su capacidad para desarrollar las competencias básicas. 
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Cada Unidad Didáctica debe tener lo siguiente: 

 Actividad de presentación- motivación. Siempre que sea posible

vendrá referida al entorno de intereses del alumno, deberá tener

en cuenta la interdisciplinaridad. En matemáticas a veces hay que

buscar la referencia dentro de la propia asignatura, en ese caso

se buscará la referencia histórica para contextualizar. (Tiene en

cuenta la competencia de interacción con el medio y la cultural y

artística) 

 Esquema conceptual.

 Evaluación inicial informal. Preguntas al grupo .

 Desarrollo de los contenidos de la unidad. Según el tema del que

se trate se seguirán diferentes metodologías.

Estrategias metodológicas para las Matemáticas del 
Bachillerato de Ciencias

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se

debe  tener  en  cuenta  la  naturaleza  de  esta  materia,  las  condiciones

socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las  características  del

alumnado  con  la  finalidad  de  propiciar  la  creación  de  aprendizajes

funcionales  y  significativos.  El  profesorado  debe  actuar  como  orientador,

promotor  y  facilitador  del  aprendizaje  y  del  desarrollo  competencial  del

alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe

despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación en su propio

aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo para

fomentar  el  intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  entre  iguales;

provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar

las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos

caminos de resolución y de aprender de los errores.

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales

y recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la

evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y
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la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde

el alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en

otras materias y observar su utilidad.  Además, debe reflexionar sobre los

procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a

autoevaluarse,  fomentando  la  crítica  constructiva  y  la  coevaluación.  Se

empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para

una completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos.

La  resolución  de  problemas debe  contribuir  a  introducir  y  aplicar  los

contenidos  de  forma  contextualizada,  a  conectarlos  con  otras  materias,

contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito

lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier

problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal

propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión

oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los

resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión en

los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se

debe abordar  la  resolución de problemas en Matemáticas tanto desde el

aprender  a  resolver  problemas  como  desde  el  aprender  a  través  de  la

resolución de problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en

etapas  anteriores,  donde  la  resolución  se  basaba  en  cuatro  aspectos

fundamentales:  comprender  el  enunciado,  trazar  un  plan  o  estrategia,

ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema.

Se deben utilizar  habitualmente recursos tecnológicos para obtener  y

procesar información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de

cálculo,  programas  de  álgebra  computacional,  programas  de  geometría

dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la

resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos

seguidos más que en el  simple hecho de realizarlos con mayor o menor

precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el

cálculo  mental  y  manual  simple  en  todo  tipo  de  procesos  sencillos  que

servirán de modelo a otros más complejos.
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Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  se  utilizarán

siempre que sea posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a

mantener  el  interés  y  la  motivación  del  alumnado.  La  red  telemática

educativa Averroes de la Administración educativa andaluza ofrece muchos

recursos  para  nuestra  materia,  materiales  en  soporte  digital  y  enlaces  a

interesantes  e  innovadores  blogs,  portales  y  webs  bastante  útiles  para

nuestras clases.

Se  propone  el  empleo  del  modelo  metodológico  de  Van  Hiele,

particularmente,  en  el  bloque  de  Geometría,  pasando  por  los  niveles:

visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al

alumnado;  análisis,  para  percibir  las  propiedades  de  los  elementos

geométricos;  ordenación  y  clasificación,  para  entender  las  definiciones  y

reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal,

para realizar  demostraciones y comprender las propiedades.  Además,  en

este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las

Matemáticas como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron

los motivos que llevaron a describir los lugares geométricos. La interacción

entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los

estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema

geométrico  y  para  visualizar  el  significado  de  determinadas  expresiones

algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones

geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos

geométricos.  Asimismo,  es  importante  la  utilización  de  programas  de

geometría dinámica para la mejor comprensión y el  afianzamiento de los

conocimientos.

Estrategias metodológicas para las Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales

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

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

y Estadística y Probabilidad.
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El  bloque  «Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas»  es  un

bloque  común  a  los  dos  cursos  y  transversal:  debe  desarrollarse

simultáneamente al resto de bloques de contenido y 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 historia de las matemáticas, la matematización

y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico

y la utilización de medios tecnológicos.

La  resolución  de  problemas  constituye  en  sí  misma  la  esencia  del

aprendizaje que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta

materia. En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con

los núcleos de problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato

de Humanidades y Ciencias Sociales.

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento

de la génesis y evolución de los diversos conceptos facilita el entendimiento

de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los objetivos con los que

fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura

de nuestra sociedad.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  brindan  hoy

recursos de fácil  acceso, localización y reproducción para introducir en el

aula  los  grandes  momentos  de  los  descubrimientos  matemáticos  y  los

conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que

ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento y del hecho de

que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada de cómo la

matemática contribuye y aumenta el  conocimiento es más valioso que la

mera adquisición del mismo.

El  trabajo  en  las  clases  de  matemáticas  con  móviles,  calculadoras,

ordenadores o tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará

al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar
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sobre  las  razones  profundas  que  subyacen  en  los  experimentos  y  los

resultados  obtenidos,  reforzar  o  refutar  dichas  conjeturas  y  demostrar  o

rechazar automáticamente.

En  la  observación  de  la  evolución  histórica  de  un  concepto  o  una

técnica, los alumnos y alumnas encontrarán que las matemáticas no son

fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y humano,

que, a lo largo de la historia,  ayuda a resolver problemas y a desarrollar

aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un

valor  cultural  e  interdisciplinar.  No  se  trata  de  dar  por  separado  los

conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia

para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje.

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto

1105/2014,  de  26  de  diciembre,  se  pueden  trabajar,  entre  otros,  los

siguientes aspectos históricos:

 La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la

Edad Media y el Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa,

Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. 

 Uso  de  la  regla  de  tres  y  de  la  falsa  posición  para  resolver

ecuaciones.

 Historia  del  concepto  de  función.  Aproximación  histórica  al

concepto de límite, continuidad y derivada.

 Historia  del  cálculo  matricial  y  aplicaciones  a  la  resolución  de

sistemas  lineales  de  ecuaciones:  MacLaurin,  Vandermonde,

Gauss, etc.

 Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los

censos desde la Antigüedad a nuestros días. Consideración de la

estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y

Colbert. 

 Los  orígenes  de  la  Probabilidad:  Pacioli,  Tartaglia,  Pascal,

Bernoulli,  De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales
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entre Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva:

Florence Nightingale.

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta

especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas

existentes para su aprovechamiento. 

Respecto  a  la  modelización,  se  aprovechará  el  sentido  práctico  que

ofrece,  que  aumenta  claramente  la  motivación  del  alumnado  hacia  esta

materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y fomentando

el gusto por ella. La construcción de modelos es de difícil compresión para

quienes  no  tienen  suficientes  conocimientos  matemáticos,  tecnológicos  y

físicos,  pero  la  construcción  de  modelos  sencillos  es  útil  en  algunos

contextos,  pues  refuerza  la  práctica  de  resolución  de  problemas  del

alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias,

cálculos,  elementos  imprescindibles  para  un  futuro  usuario  de  las

matemáticas y para su futuro profesional. Para la enseñanza y aprendizaje

de  la  modelización  matemática,  se  recomienda plantear  la  necesidad de

resolver problemas sencillos aplicando modelos. Es conveniente desarrollar

esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los resultados al grupo

clase.
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MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad del alumnado debe proporcionar experiencias

de aprendizaje que le ayuden a conseguir los objetivos propuestos dentro de

cada grupo, en el que se trabajarán contenidos conceptuales, procedimentales

y actitudinales destinados a pequeños grupos o a la clase entera. Una de las

características que entendemos fundamentales es desarrollar  los contenidos

necesarios para resolver problemas y la responsabilidad del alumno y de la

alumna en su aprendizaje y su motivación. Las secuencias del currículo quedan

a  cargo  del  profesor  o  la  profesora  atendiendo  a  las  necesidades  y

características de cada clase.

Es  muy  importante  observar  el  potencial  de  las  tecnologías  de  la

información y de la comunicación en el aprendizaje de las Matemáticas y la

flexibilidad  que  tienen  para  adaptarse  a  todo  tipo  de  alumnado  y  estilo  de

aprendizaje.

Una forma de motivar para aprender, ya mencionada anteriormente, es

ver que se tiene éxito en el aprendizaje. En este sentido, les motivará decirles

lo que se espera de ellos, animarles a la autodisciplina, a ser independientes,

etcétera.

También  es  importante  demostrarles  cómo  las  Tecnologías  de  la

información  y  de  la  comunicación  y  los  ordenadores  les  ayudarán  a  hacer

aquellas tareas más complejas y que requieren mayor concentración.

En general, se programarán actividades de refuerzo para alumnos con

ritmo de aprendizaje más lento, y actividades de ampliación para alumnos con

ritmo más rápido. Estas medidas se podrán ampliar a todo el  grupo clase.

Con  respecto  a  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas,  la

observación directa y sistemática del alumno puede conllevar que en cualquier

momento  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  el  profesor  incluya  en  su
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programación de aula medidas de atención a la diversidad que no supongan

modificaciones  fundamentales  de  los  elementos  prescriptivos  o  básicos  del

currículo. En ningún caso, se variarán los objetivos generales ni los criterios de

evaluación de la materia.

En nuestro centro, las medidas de atención a la diversidad adoptadas y

que conciernen de forma directa a la materia de Matemáticas son:

Actuación de Apoyo Ordinario

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión

hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de

alumnos; como mínimo debe conocerse la relativa a:

 El número de alumnos y alumnas.

 El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina,

atención...).

 Las  fortalezas  que  se  identifican  en  el  grupo  en  cuanto  al

desarrollo de contenidos curriculares.

 Las  necesidades  que  se  hayan  podido  identificar;  conviene

pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de

estrategias  metodológicas,  gestión  del  aula,  estrategias  de

seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).

 Las  fortalezas  que  se  identifican  en  el  grupo  en  cuanto  a  los

aspectos competenciales.

 Los  desempeños  competenciales  prioritarios  que  hay  que

practicar en el grupo en esta materia.

 Los  aspectos  que  se  deben  tener  en  cuenta  al  agrupar  a  los

alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos.

 Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general

para obtener un logro óptimo del grupo.
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Necesidades individuales

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo

como  conjunto,  sino  que  también  nos  proporciona  información  acerca  de

diversos  aspectos  individuales  de  nuestros  estudiantes;  a  partir  de  ella

podremos:

 Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se

debe  tener  en  cuenta  a  aquel  alumnado  con  necesidades

educativas,  con  altas  capacidades  y  con  necesidades  no

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar

en riesgo, por su historia familiar, etc.).

 Saber  las  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de

refuerzos,  ubicación  de  espacios,  gestión  de  tiempos  grupales

para favorecer la intervención individual).

 Establecer  conclusiones sobre las  medidas curriculares que se

vayan  a  adoptar,  así  como  sobre  los  recursos  que  se  van  a

emplear.

 Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada

uno de ellos.

 Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar

los progresos de estos estudiantes.

 Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada

alumno con el resto de docentes que intervienen en su itinerario

de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
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PLANES ESPECÍFICOS  PERSONALIZADOS PARA EL  ALUMNADO QUE

NO PROMOCIONE DE CURSO 

El alumnado que esté repitiendo cualquier curso de ESO O Bachillerato

con   materias  suspensas  impartidas  por  miembros  de  este  departamento,

seguirá  un  plan  específico  personalizado,  orientado  a  la  superación  de  las

dificultades detectadas en el curso anterior.

Estos  planes  incluyen  un  conjunto  de  actividades  programadas  para

realizar un seguimiento personalizado del mismo. El profesor responsable de

estos programas es el que imparte la materia.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS

Para continuar atendiendo a las deficiencias que los alumnos y alumnas

del centro puedan tener con la materia de Matemáticas, se oferta la asignatura

de Refuerzo de Matemáticas, en todos los niveles de la E.S.O., con una carga

lectiva  semanal  de  1h,  2h,  2h  y  3h.  para  los  cursos  1º,2º,3º  y  4º

respectivamente

.

Hay  que  destacar,  que  el  desarrollo  de  esta  optativa  no  tiene  una

separación total de la asignatura de Matemáticas propia que cursan, pues los

profesores que imparten ambas materias al mismo grupo, estarán en constante

comunicación,   y  llegado  el  caso  se  propondrá  a  través  de  jefatura,  con

conocimiento  del  equipo  educativo  y  la  jefatura  de  estudios  la  inclusión  o

exclusión del programa de refuerzo

Actuación para el Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales

511



A todos aquellos alumnos con necesidades educativa especiales, se les

realizará una adaptación curricular significativa y contarán con la atención del

profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

El  desarrollo  de  los  contenidos  propuestos  en  el  documento  de

adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se realizará

entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.

Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motoro o

sensorial  se  tomarán,  con  ayuda  y  supervisión  del  departamento  de

orientación,  las  medidas  necesarias  para  garantizar  una  adecuación  de  la

metodología a las circunstancias que se presenten.

Actuación para el Alumno Con Altas Capacidades

La  escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales,

identificado  como  tal  por  el  personal  con  la  debida  cualificación  y  en  los

términos que la Consejería de Educación determine, se podrá flexibilizar, de

acuerdo  con  la  normativa  vigente,  de  forma  que  pueda  anticiparse  su

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea

que es lo más adecuado para su progreso educativo y para el desarrollo de su

equilibrio personal y su socialización.

Si  se  diese  el  caso  de  alumnado  con  sobredotación  intelectual,  se

transmitiría  la  información  al  departamento  de  orientación  para  realizar  las

pruebas necesarias y tomar medidas oportunas.

En  caso  de  presentarse  alumnado  con  necesidad  de  ampliación  de

contenidos  sin  llegar  a  ser  sobredorado,  se  proporcionarán  actividades  de

ampliación que permitan un desarrollo pleno de sus capacidades

En cuanto a los alumnos cuyo rendimiento es notablemente bueno, se

reforzará  su  atención  fomentando  su  participación  en  actividades  como  el

Canguro Matemático Europeo, la Olimpiada Matemática Thales, el  concurso

PANGEA y el proyecto ESTALMAC (Estímulo del Talento Matemático).
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DESARROLLO DEL PROYECTO BILINGÜE

Con este  tipo  de enseñanza  intentamos proporcionar  al  alumnado  la

oportunidad de  la inmersión lingüística y pretendemos, que con el  enfoque

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) haya un

uso espontáneo del idioma en el aula y que las clases del área de matemática

se  conviertan  en  una  oportunidad  de  experimentar,  utilizar  y  emplear

habilidades comunicativas en el marco escolar.

Por consiguiente, vamos a promover la integración curricular, aunando

objetivos, contenidos, materiales, metodología e instrumentos de evaluación de

varias materias, tanto las no lingüísticas (ANL), como lengua castellana, inglesa

y francés. Con ello intentaremos formar estudiantes en la interdisciplinariedad y

transversalidad. En el área de matemáticas afecta a 2º ESO. 

Sobre  la  metodología  específica  para  este  proyecto  señalar  que  se

realizarán  tareas  interdisciplinares,  interculturales,  trabajo  colaborativo  y

recompensaremos el esfuerzo.

Los  aprendizajes  los  presentaremos  en  situación  contextualizada,

utilizando diferentes estrategias metodológicas y priorizando la reflexión y el

pensamiento crítico del alumnado.

Alternaremos  los  diferentes  tipos  de  actuaciones,  actividades  y

situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta la motivación y los intereses del

alumnado y al mismo tiempo potenciaremos la metodología investigativa.

Además, fomentaremos el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio

aprendizaje,  potenciaremos  los  agrupamientos  en  el  aula  y  el  trabajo

colaborativo entre el alumno-alumnado y profesorado-alumnado.

Así mismo el equipo docente mantendrá la coordinación metodológica y

didáctica adecuada e intentaremos  diversificar las situaciones e instrumentos

de evaluación y potenciación de su carácter formativo.
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Así se podrá variar del IBL (Inquiry Based Learning, o aprendizaje por

investigación)  hasta  una  forma  de  tratar  los  contenidos  próxima  al  ABP

(Aprendizaje Basado en Proyectos).

Para la atención a la diversidad  específica dentro de esta forma de

tratar los contenidos se procurará:

-Secuenciación de actividades de menor a mayor progresión,  (Scaffolding o

andamiaje)

-Haremos un seguimiento más detallado de sus actividades.

-Construiremos un clima de aceptación, seguridad, confianza y cooperación en

el aula. 

-Planificaremos tareas muy dirigidas.

-Por  supuesto,  adaptaremos  el  libro  de  texto  a  las  características  y

necesidades del alumnado.

-Posibilitaremos la selección de actividades a desarrollar.

RECURSOS

Para  el  seguimiento  y  práctica  lingüística,  en  apoyo  con  el  plan  de

lectura, se utilizará el siguiente blog de curso, en el que los alumnos pueden

ver y descargar contenidos sobre la materia y lo tratado en clase y, sobre todo

y más importante, intervenir y comentar y realizar lecturas en la lengua objetivo

de aprendizaje(L2):

La dirección de internet (URL) del blog es: 

http://2mathsmp.blogspot.com.es/

Para  ello  también  se  intentará  en  la  medida  de  lo  posible  realizar

actividades en aula con proyector y usando ordenador y pizarra digital.

EVALUACIÓN.

En cuanto a evaluación se refiere, es esencial premiar y no penalizar; en

las áreas no lingüísticas, la evaluación de los contenidos del  área primarán

sobre los lingüísticos.

Los  criterios  abarcan:  ortografía,  limpieza.  puntualidad en  entrega de

trabajos,  producción  oral  diaria,  actitud  respetuosa  hacia  otras  culturas  y

lenguas y positiva  hacia su propio proceso de aprendizaje.-Trabajo en  equipo

y autonomía en resolución de tareas.
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Instrumentos específicos: coinciden con los de la materia en general haciendo

especial hincapié en 

-Observación  del  alumnado,  tanto  en  el  trabajo  individual  como  grupal

(organización, puntualidad en la entrega de tareas, orden, material, etc.

-Exposiciones orales, individuales o en grupo. Discusión o debates

-Trabajos de investigación en la red.

- Rubricas de evaluación de la tarea o producto final

CALIFICACIÓN.

Responderá los criterios adoptados para cada nivel para la materia. Pero

se especifica que el contenido lingüístico puede estar presente en cualquiera

de las ponderaciones asignadas, tanto en pruebas escritas, como en libreta o

trabajo de clase, evaluando el contenido en el idioma en que se ha trabajado,

teniendo este una presencia mínima del  50%, pero dependerá de la parte del

temario, y será muy aproximado dada que la matemática es un metalenguaje

en sí y no requiere especial  vocabulario para el  desarrollo conceptual de la

misma.

Se  intentará  facilitar  y  premiar  el  uso,  por  ello  la  evaluación

extraordinaria  de  septiembre  es  en  lenguaje  nativo  y  las  actividades  de

recuperación o exámenes finales pueden ser adaptadas a la lengua materna

también si se tiene especial dificultad en superar la materia o no o subir más

nota.

Adjunto el modelo de unidad integrada y el de secuencia básica CLIL del

temario adaptada a esta metodología.
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MODELO DE UNIDAD INTEGRADA:

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA UNIDAD DE CURRÍCULO INTEGRADO

TÍTULO: _____________________________________________________________

ÁREA________________LENGUA__________CURSO_____NIVEL MCER_____

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

CONEXIÓN CON OTRAS MATERIAS

MATERIALES NECESARIOS

DISTRIBUCIÓN

SECUENCIACIÓN Y GRADACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES

TAREAS
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MODELO DE FICHA UNIDAD DIDÁCTICA AICLE

UNIDAD DIDÁCTICA ___ TEMA O CENTRO DE INTERÉS _________________

Temporalización _________

  Fecha: _______________

  No sesiones: __________

Área/Materia: _____________Nivel Educativo: ______ Nivel Referencia MCER _____

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  (especificando
los  propios de la materia y los lingüísticos)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (especificando
los de la “Tarea” según el Decreto o el Portfolio)

DESCRIPCIÓN TAREA FINALEJEMPLO de
TAREA: Recoger información en torno a los
hábitos  de  dormir  del  alumnado  de  la  clase
(producto) a través de la interacción oral entre
compañeros  (operaciones)  mediante  un
cuestionario  proporcionado  por  el  profesor/a
(fuente)  y  exponer  los   resultados
estadísticamente (producto)

 DESARROLLO  Competencias  Clave  (  en
especial la lingüística)

(del  MCER:  competencias  lingüísticas  (léxica,
gramatical,semántica,fonológica,  ortográfica
ortoética)sociolingüísticas  y  pragmáticas
(discursiva,  funcional  y
organizativa))
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CONTENIDOS BÁSICOS (de acuerdo con las Tareas y los Temas)

DE MATERIA:

COMUNICATIVOS  (cabe  también  la
posibilidad de utilizar como referencia para la
organización de los contenidos

lingüísticos los ámbitos que se establecen para
lenguas  extranjeras  en  las  órdenes
correspondientes sobre desarrollo del

 currículo (1.¿Qué y cómo escuchar? 2. ¿Qué y
cómo hablar? 3. ¿Qué y cómo leer? 4. ¿Qué y
cómo escribir?):

- Aspectos discursivos:

- Morfosintaxis

• Fonética:

• Gramática:

• Ortografía:

- Vocabulario:

CULTURALES:

COGNITIVOS:
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PLAN DE LECTURA

Las actividades planificadas por el Departamento de Matemáticas para
su desarrollo son:

Realización de un trabajo sobre un libro de lectura entre los propuestos
relacionado con el tema. También puede ser propuesto por el alumno de entre
otros textos matemáticos no presentes en esta lista.

 EL CLUB DE LA HIPOTENUSA: de C. Alsina Ed. Ariel

 HISTORIA DE LA MATEMÁTICA EN COMIC: de J. L. Carlavilla & G.
Fdez. Gª. Ed. Proyecto Sur.

 El Teorema del Loro, de Denis Guadj. Ed. Anagrama

 EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE

 Andradas,  C.  (2000).  Póngame un  kilo  de  matemáticas.  El  misterio  del
cuadrado mágico. Madrid, SM (125 p.)

 Carroll, L. (2002). Un cuento enmarañado. Madrid, Nívola. (180 p.)

 Enzensberger, H.M. (1997). El diablo de los números. Siruela. (255 p.)

 Frabetti, C. (2000). El gran juego. Madrid, Alfaguara Juvenil. (130 p.)

 Frabetti, C. (2000). Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números.
Madrid, Alfaguara Juvenil. (130 p.)

 Gómez, R. (2000). El mundo secreto de los números. Aventura en el castillo
numeral. Madrid, SM (125 p.)

 Gómez, R. (2000). La Ciencia en un periquete. Días de viento en el jardín
de Woolsthorpe. Madrid, SM (125 p.)

 Gómez, R. (2000). La Selva de los números. Alfaguara Juvenil. (116 p.)

 Guzmán, M. de (1984). Cuentos con cuentas. Barcelona, Labor. (122 p.)

 Mataix, S. (2002). Lee a Julio Verne. El amor en tiempos de criptografía.
Barcelona, Rubes. (156 pp.)

 Mataix, S. (2002). Matemáticas tiene nombre de mujer. Rubes. (156 pp.)

 Millás,  J.J.  y  Forges,  A.  (2001).  Números  pares,  impares  e  idiotas.
Barcelona, Alba Editorial (241 pp.)
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 Molina, M.I. (2000). El señor del Cero. Madrid, Alfaguara Juvenil. (150 p.)

 Muñoz, J. (2003). Ernesto el aprendiz de mago. Madrid, Nívola. (153 p.)

 Roig, P. y Font, J. (1997). Apín capón zapún amanicano (1134). Barcelona,
Octaedro. (76 p.)

 Roldán, I. (2002). Teatromático. Madrid, Nívola.

 Serrano, E. (2002). ¡Ojalá no hubiera números! Madrid, Nívola. (60 p.)

 Tahan, M. (1972). El hombre que calculaba. Barcelona, Aedo. (227, p.).

 Un ordenador nada ordinario. Michèle Kahn Alfaguara Infantil

 La Selva de los números. Ricardo Gómez Alfaguara

 Lo que  usted estudió  y  nunca debió  olvidar  de Matemáticas.  Carlos  Andradas
Heranz. Acento Editorial

 Kepler. Max Caspar. Acento Editorial Póngame un kilo de matemáticas. S.M

 ¡Ojalá no hubiera números!. Serrano Marugán, Esteban. Ed. Nivola. Madrid 2002

 El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Serra i Fabra. Anaya

 Matemáticas  en  una  tarde  paseo.  Chamoso,  José  y  Rawson,  William.  Nivola
Ediciones. Madrid 2003.

 A vueltas con los números.  Chamoso, José y Rawson, William.  Nivola Ediciones.
Madrid 2003.

 Ernesto,  el  aprendiz  de  matemago.  Muñoz  Santonja,  José.  Nivola  Ediciones.
Madrid 2003.

 Un cuento enmarañado. Carroll, Lewis. Nivola Ediciones. Madrid 2003.

 Las Hijas de Tuga. Ricardo Gómez. E. Santillana
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ANEXO I: MATERIAL COMPLEMENTARIO

Relación de material de carácter complementario para los alumnos de refuerzo
y pendientes del curso anterior en la E.S.O., de adquisición opcional por parte
de las familias.

1. LIBROS DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS/AS DE 1º,  2º Y 3º DE  
E.S.O.

1º E.S.O.
Educación Secundaria 1. Refuerzo de Matemáticas.
Autores: José Colera / Ignacio Gaztelu.
Editorial Anaya.
ISBN: 84-667-5150-5

2º E.S.O.
Educación Secundaria 2. Refuerzo de Matemáticas.
Autores: José Colera / Ignacio Gaztelu.
Editorial Anaya.
ISBN: 84-667-5151-3

3º E.S.O.
Educación Secundaria 3. Refuerzo de Matemáticas.
Autores: José Colera / Ignacio Gaztelu / Mª José Oliveira.
Editorial Anaya.
ISBN: 978-84-667-7399-7

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 
ASIGNATURA PENDIENTE DE OTROS CURSO.

Se le facilitará el conjunto de fichas (de unas 2-3 páginas por 
unidad, con ejemplos resueltos y desarrollo de ejercicios de los 
contenidos) por parte del profesor  que le imparte la materia ese 
año. En todo caso se les podrá facilitar desde la sección del 
departamento de la página web del centro.
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ANEXO II: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 Semana de la Ciencia en el centro. Última semana de febrero

 Olimpiada Thales de matemáticas para 2º ESO (Marzo de 2018).

 Celebración del Día del número π. (3 de marzo de 2019).ESO).ESO

 Visita  a  La  Alhambra.  2º  de  ESO.  24-25 Abril  2019).ESO.  Taller  posterior  de
elaboración de camisetas con mosaicos nazaríes.

 Olimpiada matemática Guadalentín, en Pozo Alcón (Jaén) (cerca del 12 de
Mayo 2018).

 Celebración del  Día de las Matemáticas. (13 de mayo de 2018).Todo el
centro

 Participación en el concurso Pangea.Todos los niveles, (segundo trimestre)

 Gymkhana matemática (y de inglés)  para 1º  y 2º ESO. 1º ESO dentro del
Centro, para 2º ESO en el barrio.

 Concurso  de  fotografía  matemática.  (a  raíz  de  las  salidas  al  exterior).
Temática coincidente con la del Día Escolar de las Matemáticas de mayo
2019).ESO

 Participación  en  el  Proyecto  Estalmat,  para  el  fomento  y  desarrollo  del
talento matemático del alumnado de 1º y 2º de ESO.

  Instauración del problema del mes. Todo el centro, (de Diciembre a Abril).
Ya sea a través de una web o con un tablón físico (en el cual se colgarán
actividades, noticias o cualquier otro texto con relación a las matemáticas y
su conexión con la ciencia) 
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