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1111. JUSTIFICACIÓN. JUSTIFICACIÓN. JUSTIFICACIÓN. JUSTIFICACIÓN    

Las Matemáticas proporcionan el lenguaje preciso y conciso que necesitan las 
ciencias para la formulación, interpretación y comunicación de las observaciones que 
realizan. La aplicación de los métodos matemáticos a otros ámbitos de las ciencias y las 
tecnologías, produce importantes resultados prácticos, tanto en la elaboración de los 
modelos explicativos de los fenómenos que estudian, como en la recogida y análisis de 
los datos necesarios para la validación de los modelos. 

Es preciso tener en cuenta las capacidades cognitivas y evolutivas del escolar, las 
características de los procesos de aprendizajes y la propia naturaleza de la disciplina 
para concebir el área de Matemáticas como una acción de creación de conceptos y de 
práctica de destrezas que continuamente se retoman y consolidan, más que como el 
estudio de un cuerpo de conocimientos lógicamente estructurado, obviando los 
caminos que es necesario para la creación efectiva de conceptos. La actividad 
matemática así entendida desencadena procesos que permiten desarrollar las 
capacidades de carácter general; el pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento 
deductivo, inductivo y analógico; educa en la percepción y la visualización espacial; 
estimula la actitud crítica y la intuición; y fomenta la creatividad, la perseverancia y la 
confianza en las propias posibilidades. El hecho de que las Matemáticas incluyan la 
resolución de problemas, además, contribuyen a la preparación para la toma de 
decisiones individuales y colectivas, y al enfrentamiento con situaciones nuevas, 
habilidades que cada día son más necesarias en la sociedad. 

Los conceptos matemáticos no tienen entidad aislada, de modo que el 
establecimiento de conexiones ricas y ágiles entre ellos es uno de los objetivos. Así, la 
intención es integrar cada idea nueva en una red conceptual que se va haciendo más 
densa a medida que el bagaje de experiencia matemática crece, permitiendo a su vez la 
captura de nuevas y más sutiles ideas. 

El trabajo realizado lo hemos desarrollado en torno a unos aspectos que entiendo 
son básicos. Por un lado, las Matemáticas constituyen una rama del saber caracterizada 
por el estudio de entes abstractos y, al mismo tiempo, es un poderoso método para 
comprender conceptual y prácticamente las pautas de fenómenos naturales, técnicos y 
sociales. Y por otro lado, para aprender matemáticas es necesario hacer matemáticas 
(resolviendo problemas, analizando juegos, consolidando destrezas). 

Una programación didáctica debe cumplir una serie de requisitos para que su puesta 
en práctica sea lo más eficaz posible: en primer lugar, debe ser flexible, es decir, tenemos 
que tener en cuenta que el alumnado conforma un grupo heterogéneo, cuyas 
particularidades: diversidad racial, diferencias en el aprendizaje, discapacidades, 
sobredotación…, constituyen una meta que puede ser alcanzable si esta programación 
se adapta a cada individuo en particular y, al conjunto en general. Debe ser práctica, es 
decir, no se trata de teorizar sobre los diferentes aspectos de la educación, sino de servir 
de guía para que en cualquier momento podamos acceder a ella para resolver cualquier 
situación. Debe, igualmente, ser didáctica, es decir, un instrumento de enseñanza y 
aprendizaje continuo. Por último, debe ser viva y abierta, actual y evaluable. 

 

 

 



 
 

2. 2. 2. 2. CONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓN    

El centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas situado en 
Sorbas, municipio localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de 
habitantes es aproximadamente de unos tres mil, repartidos en más de una treintena de 
núcleos de población. La mayoría de las familias obtienen sus ingresos de trabajos 
realizados en las canteras de yesos y las fábricas de ladrillo situadas en el municipio. 

El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría, 
despacho de dirección, sala y aseos del profesorado, cuatro aulas, laboratorio de 
Ciencias, almacén, taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, 
cinco aulas, departamentos, aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los 
alumnos/as. El Centro no cuenta con gimnasio pero usa las pistas deportivas y el 
pabellón municipales que se encuentran justo detrás de él. 

El número de alumnos/as matriculados es de ciento siete, procedentes del municipio 
de Sorbas y de otros municipios cercanos como Lucainena de las Torres y Uleila del 
Campo. 

Como respuesta a la diversidad, el Centro cuenta con un aula de apoyo a la 
integración, un aula específica de educación especial, dos aulas de diversificación 
curricular, una en tercero y otra en cuarto, y la asistencia de una logopeda itinerante 
una vez a la semana durante dos horas, en las que atiende al alumnado que lo necesita. 

En el Centro se llevan a cabo varios proyectos educativos: 

• Prevenir para vivir 
• Plan de Salud Laboral y PRL 
• Kioto Educa (2 años) 
• Crece con tu árbol 
• Forma Joven 
• Flamenco en el Aula 
• Biblioteca 
• Plan de Igualdad 
• Escuela Espacio de Paz 
• Escuela TIC 2.0 
• Cuidemos la costa 

El departamento de matemáticas consta de dos miembros: 
• Juan Francisco Guirado Granados: 

� Matemáticas 3º ESO A (opción matemáticas Académicas) 
� Matemáticas 4º ESO A (opción matemáticas B). 
� Refuerzo de matemáticas en 3º ESO. 

 
• Laureano Rodríguez Izquierdo:  

� Matemáticas 1º ESO A 
� Matemáticas 2º ESO A 
� Matemáticas 3º ESO A (opción matemáticas Aplicadas) 
� Matemáticas 4º ESO A (opción matemáticas A). 

 

 

También realizan tareas docentes relacionadas con el departamento de 
matemáticas: 

• Rafael Cazorla Fernández (departamento de Tecnología) 



 
 

� Matemáticas 1º ESO A 
 

• Alberto Cuadrado Oliver (departamento de Tecnología) 
� Refuerzo de matemáticas en 1ºESO 

 

Durante el presente curso escolar contamos con 4 unidades, repartidas como sigue: 
una en 1º de ESO, una en 2º de ESO, una en 3º de ESO y una  en 4º de ESO.  

 Las características de los grupos de este año que se desprende de la evaluación 
inicial son: 

1º ESO: el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles 
flexibles en matemáticas. Del total del alumnado tres de ellos son repetidores. De la 
evaluación inicial se desprenden unos resultados medios-bajos. 

Una alumna presenta un nivel muy bajo de español, necesitaría ser atendida por un 
ATAL, pero de momento el centro no cuenta con este recurso, por esta razón la alumna 
en cuestión recibirá apoyo en el aula de lengua por parte de una profesora especialista 
en la citada materia. También existe la posibilidad que otros alumnos y alumnas reciban 
apoyo por parte de la profesora de pedagogía terapéutica, dependiendo de los 
resultados de la pre-evaluación que realizaremos en el mes de noviembre. 

Destacar que en este grupo hay cinco alumnos y alumnas que presentan dificultad 
en el aprendizaje y recibirán atención personalizada del departamento de orientación. 

Matemáticas es una de las materias donde se obtienen unos resultados más bajos. 

Respecto al comportamiento del alumnado es bueno y destacar que nos 
encontramos ante un grupo muy cohesionado ya que la mayoría de ellos han cursado 
estudios juntos desde Educación Infantil, por esta razón habrá que trabajar para una 
mejor integración en el grupo del alumnado repetidor. 

2º ESO::::el grupo está compuesto por 19 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles 
flexibles matemáticas. De la evaluación inicial se desprenden unos resultados medios-
bajos.   

Contamos en el grupo con un alumno diagnosticado TDH, que hasta el día de hoy 
no ha manifestado ninguna conducta que indique que se deban tomar cualquier tipo 
de medida especial. 

Matemáticas es una de las materias donde se obtienen unos resultados más bajos. 

Respecto al comportamiento del grupo es bueno.  

3º ESO: el grupo está compuesto por  31 alumnos y alumnas, de los cuales 8 van a 
PMAR. Del total de alumnos, 7 son repetidores. De la evaluación inicial se desprende 
que es un grupo de gran heterogeneidad, pues encontramos distintos niveles 
académicos. Existe un grupo de alumnas con unos resultados buenos, otro grupo con 
resultados bajos, causado sobre todo por su falta de trabajo diario, y un pequeño grupo 
de alumnos con una motivación cero, y no mostrando ningún interés por aprender. En 
general podemos afirmar que el nivel académico del grupo en general, es bastante 
bajo.  

Hay un alumno un nivel muy bajo de conocimiento del castellano. 

Por lo que se refiere al grupo de PMAR, en general están desmotivados y sin ganas 
de trabajar. 



 
 

Contamos en el grupo con un alumno con deficiencias auditivas.  Este alumno, 
recibió atención por parte de la logopeda. Además, dos alumnos están recibiendo 
apoyo en el aula por parte de la especialista en pedagogía terapéutica en matemáticas. 
También existe la posibilidad que otros alumnos y alumnas reciban este apoyo, 
dependiendo de los resultados de la pre-evaluación que realizaremos en el mes de 
noviembre 

Matemáticas es una de las materias donde se obtienen unos resultados más bajos. 

4º  ESO: el grupo está compuesto por 20 alumnos y alumnas, de los cuales 4 son de 
diversificación. Del total del alumnado uno de ellos es repetidor. 

De la evaluación inicial se desprenden unos resultados bajos-medios, motivado 
fundamentalmente por la falta de hábito de estudio.  

El grupo de diversificación no está trabajando bien. Desmotivados. 

Matemáticas es una de las materias donde se obtienen unos resultados más bajos. 
 
 
 
 
 
 
3. 3. 3. 3. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS        

 (Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

Comenzaremos enumerando los objetivos generales para esta etapa de secundaria y 
posteriormente nos centraremos en nuestra área. 

 
Objetivos generales de la etapaObjetivos generales de la etapaObjetivos generales de la etapaObjetivos generales de la etapa    

Los objetivos generales o capacidades orientarán y vertebrarán la actuación 
educativa en  nuestra área, y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues 
se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motriz. 
Estas capacidades son las que esperamos que alcance el alumnado al término de la 
etapa: 

• 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 como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

• 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. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

• 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. 



 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

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

Además la LEA establece los siguientes objetivos que completan los anteriores: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.  

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía.  

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de vida.  

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 
y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
Objetivos específicos de área en la etapaObjetivos específicos de área en la etapaObjetivos específicos de área en la etapaObjetivos específicos de área en la etapa    



 
 

Teniendo en cuenta cuestiones ya explicadas en la introducción, llegamos a los 
objetivos de matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria, que son los 
siguientes: 

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

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

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 
cotidiana, 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 los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, 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 se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos 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 la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 
nivel de autoestima adecuado, que les permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos 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 nuestra cultura, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la 
salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 



 
 

 

 
Objetivos específicos de cada cursoObjetivos específicos de cada cursoObjetivos específicos de cada cursoObjetivos específicos de cada curso    

Como grado de concreción anterior a los objetivos didácticos de las unidades 
didácticas, tenemos objetivos anuales para cada curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Objetivos específicos de materia en 1º de ESO 

A continuación enumeramos los objetivos del área de Matemáticas para 1º de 
ESO. 

1. Reconocer los números naturales y establecer las bases para el estudio de las 
relaciones de divisibilidad, así como comprender la necesidad de ampliar este conjunto 
a los números enteros, siendo capaz de operar con ellos teniendo en cuenta sus 
propiedades y de emplearlos de manera adecuada para representar y resolver las 
situaciones planteadas en un contexto académico o cotidiano. 

2. Comprender el concepto de fracción y establecer la relación con los números 
decimales, siendo capaz de realizar operaciones básicas con ambos atendiendo a sus 
propiedades para interpretar y resolver situaciones planteadas en distintos escenarios. 

3. Iniciar al alumnado en las relaciones de proporcionalidad, haciendo hincapié en la 
diversidad de escenarios cercanos su entorno que pueden abordarse a partir de la 
misma. 

4. Iniciar al alumnado en las formas de pensamiento lógico y valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico para representar situaciones diversas, haciendo uso de ecuaciones 
sencillas para resolver problemas asociados a la vida cotidiana. 

5. Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos en el entorno y describir 
sus propiedades más características, siendo capaz de estimar perímetros, áreas y 
ángulos para la resolución de problemas. 

6. Representar e interpretar relaciones sencillas entre magnitudes expresadas en forma 
de tablas o gráficas y aplicarlas para analizar fenómenos físicos, sociales o naturales. 

7. Emplear técnicas de recogida de datos sencillas y gráficos para interpretar mensajes e 
informaciones  sobre fenómenos físicos, sociales y naturales. 

8. Tomar conciencia de las regularidades que rigen los fenómenos de azar 
diferenciando entre fenómenos deterministas y aleatorios,  siendo capaz de predecir la 
posibilidad de un suceso ocurra. 

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

10. Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que 
llega del entorno, utilizando estrategias de elaboración personal para el análisis de 
situaciones concretas. 

11. Organizar y relacionar información, clasificando aquellos aspectos de la realidad que 
permitan analizarla e interpretarla, utilizando técnicas sencillas de recogida, gestión y 
representación de datos. 

12. Utilizar los recursos tecnológicos con sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y 
en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 



 
 

13. Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios matemáticos, 
como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la sistematización 

 

Objetivos específicos de materia en 2º de ESO 

Los objetivos que a continuación enumeramos son los del área de Matemáticas 
para 2º de ESO. 

1. Reconocer los números enteros y profundizar en el estudio de las relaciones de 
divisibilidad, siendo capaz de operar con ellos teniendo en cuenta sus propiedades y de 
emplearlos de manera adecuada para representar y resolver las situaciones planteadas 
en un contexto académico o cotidiano. 

2. Estudiar las potencias de números enteros de exponente natural, aplicándola para 
introducir el concepto de raíz cuadrada e iniciar al alumnado en la notación científica 
aplicándola para representar cantidades elevadas. 

3. Continuar el estudio de las fracciones, estableciendo la relación con los números 
decimales y los porcentajes, siendo capaz operar con éstas aplicando sus propiedades 
para interpretar y resolver situaciones planteadas en distintos escenarios. 

4. Continuar el estudio de relaciones de proporcionalidad, incorporando la 
proporcionalidad inversa y haciendo hincapié en la diversidad de escenarios cercanos 
su entorno que pueden abordarse a partir de la misma. 

5. Continuar introduciendo al alumnado formas de pensamiento lógico y valorar las 
virtudes del lenguaje algebraico para representar situaciones diversas, haciendo uso de 
ecuaciones para resolver problemas asociados a la vida cotidiana. 

6. Identificar relaciones de semejanza en la realidad, y hacer uso de sus propiedades 
para interpretar y resolver problemas asociados a la vida cotidiana. 

7. Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos en el entorno y describir 
sus propiedades más características, siendo capaz de estimar perímetros, áreas y 
ángulos para la resolución de problemas. 

8. Identificar e interpretar relaciones funcionales sencillas, expresadas en forma de 
tablas, gráficas, expresión algebraica o enunciado y aplicarlas para analizar fenómenos 
físicos, sociales o naturales. 

9. Profundizar el estudio de técnicas de recogida de datos y gráficos y parámetros 
estadísticos para interpretar mensajes e informaciones  sobre fenómenos físicos, sociales 
y naturales. 

10. Tomar conciencia de las regularidades que rigen los fenómenos de azar 
diferenciando entre fenómenos deterministas y aleatorios,  siendo capaz de predecir la 
posibilidad de un suceso ocurra. 

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

12. Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que 
llega del entorno, utilizando estrategias de elaboración personal para el análisis de 
situaciones concretas. 

13. Organizar y relacionar información, clasificando aquellos aspectos de la realidad que 
permitan analizarla e interpretarla, utilizando técnicas sencillas de recogida, gestión y 
representación de datos. 



 
 

14. Utilizar los recursos tecnológicos con sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y 
en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

15. Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios matemáticos, 
como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la sistematización… 

 

Objetivos específicos de materia en 3º de ESO 

En tercero de eso perseguimos la consecución de los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Identificar y emplear los números y las operaciones siendo conscientes de su 
significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: mental, escrita o con 
calculadora, y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

2. Expresar los números: decimal, fraccionaria o en notación científica, de acuerdo con 
la situación planteada. En los problemas que se han de plantear en este nivel adquiere 
especial relevancia el empleo de la notación científica así como el redondeo de los 
resultados a la precisión requerida y la valoración del error cometido al hacerlo 

3. Extraer la información relevante de un fenómeno para transformarla en una 
expresión algebraica.  

4. Analizar regularidades y obtener expresiones simbólicas, incluyendo formas iterativas 
y recursivas (En lo referente al tratamiento de pautas numéricas) 

5. Aplicar las técnicas de manipulación de expresiones literales para resolver problemas 
que puedan ser traducidos previamente a ecuaciones y sistemas. (La resolución 
algebraica no se plantea como el único método de resolución y se combina también 
con otros métodos numéricos y gráficos, mediante el uso adecuado de los recursos 
tecnológicos.) 

6. Comprender los movimientos en el plano, para que puedan ser utilizados como un 
recurso más de análisis en una formación natural o en una creación artística.  

7. Reconocer los movimientos e identificar sus elementos característicos: ejes de simetría, 
centro y amplitud de giro, etc.  

8. Reconocer los lugares geométricos por sus propiedades, no por su expresión 
algebraica.  

9. Utilizar la creatividad y capacidad para manipular objetos y componer movimientos 
para generar creaciones propias 

10. Analizar fenómenos físicos, sociales o provenientes de la  vida cotidiana que pueden 
ser expresados mediante una función lineal, las escalas adecuadas en los ejes y obtener 
la expresión algebraica de la relación.  

11. Aplicar los medios técnicos al análisis de los aspectos más relevantes de una gráfica y 
expresar, de ese modo, la información que permita profundizar en el conocimiento del 
fenómeno estudiado. 

12. Organizar, en tablas de frecuencias y gráficas, información de naturaleza estadística, 
atendiendo a sus aspectos técnicos, funcionales y estéticos (elección de la tabla o gráfica 
que mejor presenta la información),  

13. Calcular, utilizando si es necesario la calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros 
centrales (media, mediana y moda) y de dispersión (recorrido y desviación típica) de una 
distribución.  



 
 

14. Interpretar información estadística dada en forma de tablas y gráficas. 

15. Obtener conclusiones pertinentes de una población a partir del conocimiento de sus 
parámetros más representativos. 

16. Identificar los sucesos elementales de un experimento aleatorio sencillo y otros 
sucesos asociados a dicho experimento.  

17. Determinar e interpretar la probabilidad de un suceso a partir de la experimentación 
o del cálculo (regla de Laplace), en casos sencillos. Por ello tienen especial interés las 
situaciones que exijan la toma de decisiones razonables a partir de los resultados de la 
experimentación, simulación o, en su caso, del recuento. 

 

Objetivos específicos de materia en 2º libre disposición 

Para esta área fijamos los objetivos específicos siguientes: 

1. Utilizar el pensamiento reflexivo y lógico-matemático e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático 
para analizar fenómenos naturales, físicos y sociales de la vida cotidiana.  

2. Comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes mediante la incorporación al 
lenguaje de las distintas formas de expresión matemática (numérica, algebraica, 
gráfica, geométrica, lógica, probabilística).  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, 
utilizando técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas 
clases de números y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada 
situación.  

4. Obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas presentes en los 
medios de comunicación, Internet u otras fuentes, interpretando dicha 
información de forma gráfica y numérica formándose un juicio sobre la misma.  

5. Emplear estrategias personales para la resolución de problemas, plantear 
interrogantes para formular y comprobar conjeturas, realizar inferencias y 
deducciones, y organizar y relacionar informaciones diversas relativas a la vida 
cotidiana.  

6. Utilizar los métodos propios de la actividad matemática disfrutando del 
componente creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas.  

7. Relacionar conjuntos de datos y utilizar modelos matemáticos (algebraicos, 
funcionales, estadísticos…) para analizar de forma crítica noticias, opiniones, 
publicidad, etc.  

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio, así como las 
relaciones que se presentan en la realidad analizando sus propiedades, 
calculando áreas y volúmenes y siendo sensibles a la belleza que generan.  

9. Actuar ante situaciones de la vida cotidiana realizando observaciones 
sistemáticas de aspectos cuantitativos, geométricos y lógicos, cuyo análisis 
permita aplicar los modos propios de la actividad matemática.  

10. Resolver problemas matemáticos y de la vida cotidiana aplicando diferentes 
medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.).  

11. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido 
una evolución histórica y forma parte de nuestra cultura, utilizando sus 
contenidos y formas de actividad en la búsqueda de soluciones a problemas 



 
 

actuales relacionados con el medio ambiente, la salud, la economía…  

 

Objetivos específicos de materia en 4º de ESO, opción A 

Los objetivos específicos para la unidad de cuarto, opción A, son los siguientes: 

1. Identificar y emplear los números y las operaciones siendo conscientes de su 
significado y propiedades. 

2. elegir la forma de cálculo apropiada: mental, escrita o con la calculadora. 

3. Estimar la coherencia de los resultados obtenidos. 

4. Manejar los números en diversos contextos cercanos a lo cotidiano, así como otros 
aspectos de los números relacionados con la medida, números muy grandes o muy 
pequeños. 

5. Aplicar porcentajes, tasas, aumentos y disminuciones porcentuales a problemas 
vinculados a situaciones financieras habituales. 

6. utilizar las tecnologías de la información para realizar los cálculos, cuando sea preciso. 

7. Aplicar las técnicas de manipulación de expresiones literales para resolver problemas 
que puedan ser traducidos previamente en forma de ecuaciones y sistemas. 

8. Resolución de problemas combinando resolución algebraica con otros métodos 
numéricos y gráficos y mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

9. Desarrollar estrategias para calcular magnitudes desconocidas a partir de otras 
conocidas. 

10. utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y 
desarrollar las técnicas adecuadas para realizar la medición propuesta. 

11. Discernir a qué tipo de modelo de entre los estudiados, lineal, cuadrático o 
exponencial, responde un fenómeno determinado. 

12. Extraer conclusiones razonables de la situación asociada al modelo. 

13. utilizar las tecnologías de la información cuando sea preciso para analizar un 
modelo. 

14. Extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado, a la vista del comportamiento de 
una gráfica o de los valores numéricos de una tabla. 

15. aproximar e interpretar las tasas de variación a partir de los datos gráficos o 
numéricos. 

16. organizar la información estadística en tablas y gráficas. 

17. calcular los parámetros que resulten más relevantes con ayuda de la calculadora o la 
hoja de cálculo. 

18. identificar el espacio muestral en experiencias simples y en experiencias compuestas 
sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana. 

19. Utilizar la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para 
calcular probabilidades. 

20. Utilizar los resultados obtenidos para la toma de decisiones razonables en el 
contexto de los problemas planteados. 

21. Planificar el camino hacia la resolución. 



 
 

22. Elegir y aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas en los cursos 
anteriores, confiando en su propia capacidad e intuición. 

23. Utilizar un lenguaje preciso para expresar todo tipo de informaciones que 
contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias 
y razonamientos en la resolución del problema. 

 

Objetivos específicos de materia en 4º de ESO, opción B 

Los objetivos de 4º de ESO para el área de Matemáticas B se enumeran a continuación. 

1. Analizar y resolver fenómenos mediante el empleo del pensamiento reflexivo e 
incorporar, al lenguaje y modos habituales de argumentación, las distintas 
formas de expresión (numérica, algebraica, gráfica, geométrica, lógica, 
probabilística) y razonamiento matemática, con el fin de mejorar su 
comunicación en precisión y rigor  

2. Comprender la necesidad de ampliar el conocimiento sobre los distintos campos 
numéricos hasta llegar al conjunto de los números reales, que permiten 
cuantificar ciertos aspectos de la realidad, con el fin de mejorar el conocimiento 
de la misma mediante la realización de cálculos adecuados a cada situación o la 
realización de aproximaciones  

3. Utilizar las formas de pensamiento lógico y valorar las virtudes del lenguaje 
algebraico para representar situaciones diversas, haciendo uso del mismo para 
facilitar la resolución de problemas mediante diferentes tipos de ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones. 

4. Aplicar relaciones geométricas o relaciones entre razones trigonométricas para 
determinar mediciones indirectas, o resolver diferentes problemas geométricos 
planteados en situaciones cotidianas o académicas  

5. Incorporar la geometría analítica como herramienta para cuantificar e interpretar 
la realidad a partir de la determinación de distancias (entre puntos, o punto-
recta), o la posición relativa existente entre rectas, aplicándolo en la resolución de 
problemas académicos o situaciones cotidianas. 

6. Conocer las características generales de diferentes tipos de funciones (expresión 
gráfica o analítica), y emplearlas para analizar fenómenos a partir de la 
interpretación y estudio del tipo de función que mejor lo describa.  

7. Emplear técnicas de recogida de datos o el análisis de parámetros estadísticos 
para interpretar mensajes e informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y 
naturales, así como la estadística bidimensional para analizar la relación que se 
establece entre dos variables. 

8. Tomar conciencia de las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de azar, 
así como diversas técnicas de conteo, y utilizarlas para analizar e interpretar 
diferentes fenómenos. 

9. Utilizar con sentido crítico diferentes medios tecnológicos para la realización de 
cálculos y resolución de problemas algebraicos, geométricos, trigonométricos, 
sobre relaciones funcionales y estadísticos.  

10. Desarrollar interés y sensibilidad por el carácter creativo, estético, manipulativo y 
funcional de las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica a través de la 
investigación sobre su papel histórico y la aplicación práctica de sus contenidos 
en la resolución de problemas actuales del entorno. 



 
 

 
 
4. 4. 4. 4. COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS    

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 
 
La ley orgánica de educación (LOE) presenta una novedad de especial relevancia: la 
definición de las competencias básicasque se deben alcanzar al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria. Esas competencias permiten identificar aquellos aprendizajes 
que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y las 
alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida.    

 Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber 
(un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un 
saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

 Las competencias básicas tienen las características siguientes:  

• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 
que una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas 
propios de su ámbito de actuación.  

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes.  

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos y 
ciudadanas (equidad). Las competencias clave o básicas, es decir, aquellos 
conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 
desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo 
laboral, deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y 
servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

LaLOEdefine ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas 
las personas en la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas 
las materias del currículo.  

 Sin perjuicio de esto, en Andalucía, el currículo de las enseñanzas obligatorias, 
según el Decreto 231/2007, de 31 de julio, concreta las competencias básicas que 
deben adquirir los alumnos y alumnas al finalizar la etapa de la ESO, que incluirá, al 
menos, las siguientes competencias básicas:  

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera.  



 
 

Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental.  

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
un elemento esencial para informarse y comunicarse.  

Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática.  

Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural 
de los pueblos.  

Competencia para aprender a aprender, entendida como la capacidad y actitud 
necesaria para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  

Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar 
con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
 
Contribución de las Matemáticas a la adquisición de las cContribución de las Matemáticas a la adquisición de las cContribución de las Matemáticas a la adquisición de las cContribución de las Matemáticas a la adquisición de las competencias bompetencias bompetencias bompetencias básicasásicasásicasásicas    

La contribución de las matemáticas a la consecución de las competencias básicas 
de la Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que 
mostramos a continuación. 

La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente 
asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de la materia. El empleo de distintas formas de pensamiento matemático para 
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella forma parte del propio objeto de 
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar habilidades, 
destrezas y actitudes que hacen posible comprender argumentos y expresar y 
comunicar en el lenguaje matemático. 

Competencia social y ciudadana, vinculada a las matemáticas a través del empleo 
del análisis funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos sociales. La 
participación, la colaboración, la valoración de la existencia de diferentes puntos de vista 
y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de 
actitud que cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. Una significativa representación 
de contenidos matemáticos tiene que ver con ello. Son destacables, en este sentido, la 
discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el 
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
entre el plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la modelización; 



 
 

esta requiere identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, 
representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e 
invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión 
y las limitaciones del modelo. 

Tratamiento de la información y competencia digital, competencia para aprender 
a aprender y autonomía e iniciativa personal. Estas tres competencias se desarrollan por 
medio de la utilización de recursos variados trabajados en el desarrollo de la materia. 
Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, 
obtener y tratar datos, entre otras situaciones de enseñanza y aprendizaje, constituyen 
vías de tratamiento de la información, desde distintos recursos y soportes, que 
contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y 
aprenda a aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, 
los propios procesos de resolución de problemas realizan una aportación significativa 
porque se utilizan para planificar estrategias y asumir retos, y contribuyen a convivir con 
la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

Competencia en comunicación lingüística. Las matemáticas constituyen un 
ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión. Se apoyan, al tiempo que 
la fomentan, en la comprensión y expresión oral y escrita en la resolución de problemas 
(procesos realizados y razonamientos seguidos que ayudan a formalizar el 
pensamiento). El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico) es 
un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y 
por su gran capacidad para comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, 
simbólico y abstracto. 

La competencia en expresión cultural yartística también está vinculada a los 
procesos de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Estas constituyen una 
expresión de la cultura. La geometría es, además, 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. 

Recordemos, por comodidad, la numeración dada a las competencias básicas para 
desarrollar posteriormente las que vamos a tratar en nuestra área: 

1. Lingüística 

2. Matemática 

− Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

− Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

− Comprender elementos matemáticos. 

− Comunicarse en lenguaje matemático. 

− Identificar ideas básicas. 

− Interpretar información. 

− Justificar resultados. 

− Razonar matemáticamente. 

− Interpretar información gráfica. 

3. Conocimiento e interacción con el medio físico 



 
 

4. Social y ciudadana 

5. Cultural y artística 

6. Aprender a aprender 

7. Autonomía e iniciativa personal 

8. Tratamiento de la información y competencia digital 

Partiendo de lo anterior, concretamos las competencias básicas a tratar durante el 
presente curso escolar. 

Competencias básicas para 1º y 2º ESO 

Las competencias específicas para 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, 
tanto en las áreas de Matemáticas como en las de Refuerzo de Matemáticas, y su 
relación con las competencias básicas de del currículo, son las siguientes: 

1. Utilizar procedimientos y destrezas relacionados con los números naturales, 
enteros, decimales y fraccionarios; el álgebra, la geometría y las funciones para 
resolver situaciones de la vida cotidiana. (C. B. 2, 3 y 6) 

2. Resolver problemas partiendo de la lectura comprensiva del enunciado aplicando 
las fases relacionadas con la planificación, ejecución de estrategias e 
interpretación del resultado. (C. B. 1, 2, 6 y 7) 

3. Utilizar de forma adecuada la calculadora y otros medios tecnológicos para 
trabajar con números y sus operaciones, geometría y probabilidad. (C. B. 2 y 8) 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones de la vida cotidiana 
valorando la simplicidad y utilidad del mismo. (C. B. 2, 3, 6 y 7) 

5. Reconocer elementos geométricos que permitan comprender mejor el mundo 
físico que nos rodea relacionados con longitudes, perímetros y áreas, formas 
geométricas, ángulos. (C. B. 2, 3 y 6) 

6. Establecer la relación funcional que existe entre dos magnitudes mediante la 
representación gráfica. (C. B. 2, 3 y 8) 

7. Adquirir la capacidad de diferenciar hechos aleatorios de casuales valorando la 
utilidad de la estadística en diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos, 
para interpretar, describir y predecir situaciones reales. (C. B. 2 a 4) 

8. Apreciar la belleza de las formas geométricas del entorno y del conocimiento 
matemático como expresión de la cultura. (C. B. 2 y 5) 

Competencias básicas para 3º de ESO 

Las competencias específicas para 3º de Educación Secundaria Obligatoria, en las 
áreas Matemáticas y en el área de Matemáticas para la vida cotidiana, y su relación con 
las competencias básicas del currículo, son las siguientes: 

1. Interpretar y describir la realidad aplicando destrezas relacionadas con los 
números reales, el álgebra, la geometría y las funciones que permitan razonar 
matemáticamente y obtener conclusiones para comprender mejor el mundo que 
nos rodea. (C.B. 2, 4 y 6) 

2. Aplicar las técnicas heurísticas adecuadas para modelizar una situación real, 
plantear y resolver el problema en casos más sencillos y generalizar el resultado. 
(C. B. 2, 3 y 7) 

3. Utilizar de forma adecuada la calculadora y la hoja de cálculo Calc, de la suite 



 
 

ofimática Openoffice, para trabajar con potencias, raíces y operaciones con 
números expresados en notación científica, así como wxMaxima para el álgebra y 
Geogebra o kig para la geometría. (C. B. 2 y 8) 

4. Resolver problemas realizando una lectura comprensiva del enunciado antes de 
abordarlo, aprender a prescindir de la información superflua y saber estimar la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. (C. B. 1, 2, 6 y 7) 

5. Valorar la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para describir 
situaciones y fenómenos procedentes de cualquier ámbito científico y de la vida 
cotidiana, así como para mejorar la capacidad de razonamiento lógico 
matemático, formalizar el pensamiento abstracto y valorar la importancia de un 
modo de proceder ordenado. (C. B. 1, 2, 6 y 7) 

6. Reconocer y describir distintos lugares geométricos por las propiedades que 
verifican y apreciar la aportación de la geometría a otros ámbitos del 
conocimiento humano como el arte o la arquitectura, los diseños cotidianos. (C. 
B. 2, 3, 5 y 6) 

7. Trasladar el conocimiento de la esfera y sus elementos a la Tierra y sus 
coordenadas geográficas. (C. B. 2 y 3) 

8. Aplicar los conocimientos sobre funciones para investigar y resolver problemas 
que surjan de la vida real o en otras ciencias analizando los elementos principales 
en el estudio de las funciones cuadráticas, su representación y aplicaciones. (C.B. 
1, 2, 6, 8) 

9. Actuar de forma ordenada al afrontar un problema estadístico para manejar y 
valorar la utilidad de los gráficos en la presentación de resultados y la obtención 
de futuras conclusiones. (C. B. 2, 7 y 8) 

10. Interpretar con cautela todas las informaciones de carácter estadístico aplicando 
los parámetros de centralización y dispersión. (C. B. 2, 5 y 8) 

Competencias básicas para 4º de ESO, opción A 

Las competencias específicas para 4º de Educación Secundaria Obligatoria, en su 
opción A, en el área de Matemáticas, y su relación con las competencias básicas del 
currículo, son las siguientes: 

1. Analizar informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y el Estado aplicando procedimientos matemáticos relacionados con los números 
reales, el álgebra, la geometría, la trigonometría y las funciones. (C.B. 2, 3, 5, 7, 8) 

2. Aplicar procedimientos heurísticos relacionados con la particularización y la 
generalización en el planteamiento y resolución de problemas de la vida 
cotidiana. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

3. Utilizar de forma adecuada la calculadora gráfica, la hoja de cálculo Calc, de la 
suite ofimática Openoffice, el wxMaxima y el Geogebra o kig en la resolución de 
problemas relacionados con los números reales, el álgebra, la geometría, las 
funciones, estadística y probabilidad. (C.B. 2, 4, 7, 8) 

4. Investigar los conceptos matemáticos que subyacen en el interior de un 
problema indagando sobre el tipo de cálculos a realizar estimando, con 
coherencia y precisión, los resultados obtenidos. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

5. Aplicar el lenguaje algebraico en la descripción de situaciones y fenómenos 
procedentes de la vida cotidiana de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del 
Estado para mejorar la capacidad de razonamiento lógico matemático. (C.B. 2, 3, 



 
 

7, 8) 

6. Resolver numerosas situaciones geométricas relacionadas con la propia 
geometría, otras ciencias, la vida cotidiana o el arte en el contexto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía aplicando las herramientas trigonométricas 
precisas y los razonamientos deductivos de la geometría analítica. (C.B. 2, 3, 6, 7, 
8) 

7. Interpretar un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión algebraica formulando conjeturas sobre el mismo utilizando el 
lenguaje matemático adecuado. (C.B. 2, 3, 4, 7, 8) 

8. Exponer, de forma oral y escrita, conclusiones sobre informaciones recogidas 
mediante gráficos estadísticos sobre fenómenos y hechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Estado. (C.B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

9. Utilizar del vocabulario adecuado para describir y cuantificar de forma oral y 
escrita hechos y fenómenos relacionados con los números, el álgebra, la 
geometría, las funciones, la estadística y la probabilidad. (C.B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

10. Resolver problemas mostrando flexibilidad en la búsqueda de soluciones y 
tomando decisiones a partir de ellas. (C.B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

Competencias básicas para 4º de ESO, opción B 

Las competencias específicas para 4º de Educación Secundaria Obligatoria, en su 
opción B, en el área de Matemáticas, y su relación con las competencias básicas del 
currículo, son las siguientes: 

1. Describir procedimientos matemáticos relacionados con los números reales, el 
álgebra, la geometría, la trigonometría y las funciones que permitan comprender 
mejor informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
el Estado. (C.B. 2, 3, 5, 7, 8) 

2. Aplicar procedimientos heurísticos relacionados con la particularización y la 
generalización en el planteamiento y resolución de problemas. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

3. Utilizar de forma adecuada la calculadora gráfica, la hoja de cálculo Calc, de la 
suite ofimática Openoffice, el wxMaxima y el Geogebra o kig en la resolución de 
problemas relacionados con los números reales, el álgebra, la geometría, las 
funciones, estadística y probabilidad. (C.B. 2, 4, 7, 8) 

4. Investigar los conceptos matemáticos que subyacen en el interior de un 
problema indagando sobre el tipo de cálculos a realizar estimando, con 
coherencia y precisión, los resultados obtenidos. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

5. Utilizar el álgebra como un lenguaje preciso, simple y útil para describir 
situaciones y fenómenos procedentes de cualquier ámbito científico y de la vida 
cotidiana de Andalucía y del Estado así como para mejorar la capacidad de 
razonamiento lógico matemático y formalizar el pensamiento abstracto. (C.B. 2, 3, 
7, 8) 

6. Resolver numerosas situaciones geométricas relacionadas con la propia 
geometría, otras ciencias, la vida cotidiana o el arte en el contexto andaluz 
aplicando las herramientas trigonométricas precisas y los razonamientos 
deductivos de la geometría analítica. (C.B. 2, 3, 6, 7, 8) 

7. Obtener información, a la vista de una gráfica, de una función formulando 
conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno representado por dicha 
gráfica y valorando la importancia de realizar abstracciones a partir de datos 



 
 

concretos. (C.B. 2, 3, 4, 7, 8) 

8. Actuar de forma ordenada al afrontar un problema estadístico para manejar y 
valorar la utilidad de los gráficos en la presentación de resultados y obtención de 
futuras conclusiones sobre informaciones de fenómenos y hechos de Andalucía y 
el Estado. (C.B. 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

9. Utilizar del vocabulario adecuado para describir y cuantificar de forma oral y 
escrita hechos y fenómenos relacionados con los números, el álgebra, la 
geometría, las funciones, la estadística y la probabilidad. (C.B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

10. Resolver problemas mostrando flexibilidad en la búsqueda de soluciones y 
tomando decisiones a partir de ellas. (C.B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 
  



 
 

 
5. 5. 5. 5. CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación didáctica del 
departamento)Unidades temáticas y temporalización 

Las unidades temáticas y su temporalización en los cursos de la ESO es la siguiente: 

UNIDADESUNIDADESUNIDADESUNIDADES    Y TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESOY TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESOY TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESOY TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESO    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números naturales. Divisibilidad 

Números enteros 

Potencias y raíz cuadrada 

Fracciones 

Números decimales 

Segundo Trimestre 

Magnitudes proporcionales. Porcentajes 

Sistemas de medidas 

Elementos geométricos 

Figuras planas 

Longitudes y áreas 

Tercer Trimestre 

Cuerpos geométricos. Volúmenes 

Ecuaciones 

Tablas y gráficas 

Estadística y probabilidad 

 



 
 

Contenidos de 1º de ESO estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 1º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple, y 
comprobación de la solución obtenida. Expresión verbal del procedimiento que se ha 
seguido en la resolución de problemas. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre cantidades y medidas o sobre elementos o relaciones espaciales. 
Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad 
en la búsqueda de soluciones a los problemas. Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones 
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 

 

Bloque 2. Números. 

Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de problemas asociados a situaciones 
cotidianas. Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. y usos de las operaciones con 
números enteros. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las 
reglas de uso de los paréntesis en cálculos sencillos. Fracciones y decimales en entornos 
cotidianos. Diferentes significados y usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: 
suma, resta, producto y cociente. Números decimales. Relaciones entre fracciones y 
decimales. Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y con calculadoras. Razón y proporción. Identificación y 
utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente 
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en las que intervenga la 
proporcionalidad directa. Porcentajes para expresar composiciones o variaciones. 
Cálculo mental y escrito con porcentajes habituales. 

 

Bloque 3. Álgebra.  

Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos y números sin 
concretar. Utilidad de la simbolización para expresar cantidades en distintos contextos. 
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. Búsqueda y 
expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas. 
Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. Valoración de la precisión y 
simplicidad del lenguaje algebraico para representar y comunicar diferentes situaciones 
de la vida cotidiana. 

 

Bloque 4. Geometría. 

Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el plano. Utilización 
de la terminología adecuada para describir con precisión situaciones, formas, 
propiedades y configuraciones del mundo físico. Análisis de relaciones y propiedades de 



 
 

figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. Empleo de métodos inductivos y 
deductivos para analizar relaciones y propiedades en el plano. Construcciones 
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Clasificación de triángulos y cuadriláteros a 
partir de diferentes criterios. Estudio de algunas propiedades y relaciones en estos 
polígonos. Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. Construcción de polígonos 
regulares con los instrumentos de dibujo habituales. Medida y cálculo de ángulos en 
figuras planas. Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación y cálculo de 
áreas mediante fórmulas, triangulación y cuadriculación. Simetría de figuras planas. 
Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las construcciones. Empleo de 
herramientas informáticas para construir, simular e investigar relaciones entre elementos 
geométricos. 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 

Organización de datos en tablas de valores. Coordenadas cartesianas. Representación 
de puntos en un sistema de ejes coordenados. Identificación de puntosa partir de sus 
coordenadas. Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del 
análisis de su tabla de valores. Utilización de contraejemplos cuando las magnitudes no 
sean directamente proporcionales. Identificación y verbalización de relaciones de 
dependencia en situaciones cotidianas. Interpretación puntual y global de 
informaciones presentadas en una tabla o representadas en una gráfica. Detección de 
errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 
y diseño de experiencias para su comprobación. Reconocimiento y valoración de las 
matemáticas para interpretar y describir situaciones inciertas. Diferentes formas de 
recogida de información. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Frecuencias absolutas y relativas. Diagramas de barras, de líneas y de 
sectores. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 

 

 



 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESO    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Divisibilidad y números enteros. 

Potencias y raíces cuadradas. 

Fracciones y decimales. 

Magnitudes proporcionales. 

Segundo Trimestre 

Estadística y probabilidad. 

Funciones. Propiedades globales. 

Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Expresiones algebraicas.  

Ecuaciones. 

Tercer Trimestre 

Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

Medidas. Teorema de Pitágoras. 

Semejanza. Teorema de Tales. 

Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

 



 
 

Contenidos de 2º de ESO estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 2º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Libre Disposición, 
dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas tales como el análisis 
del enunciado, el ensayo y error o la división del problema en partes, y comprobación 
de la solución obtenida. Descripción verbal de procedimientos de resolución de 
problemas utilizando términos adecuados. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. 
Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad 
en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. 
Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

 

Bloque 2. Números.  

Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones con potencias. 
Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados 
perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Relaciones 
entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo práctico con porcentajes. Utilización de la forma de cálculo 
mental, escrito o con calculadora, y de la estrategia para contar o estimar cantidades 
más apropiadas a la precisión exigida en el resultado y la naturaleza de los datos. 
Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Resolución de problemas relacionados con la 
vida cotidiana en los que aparezcan relaciones de proporcionalidad directa o inversa. 

 

Bloque 3. Álgebra.  

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 
de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 
Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. Significado de las 
ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de primer 
grado. Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la 
solución. Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de 
estos mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido.  

 

Bloque 4. Geometría.  

Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de 
segmentos. Identificación de relaciones de semejanza. Ampliación y reducción de 
figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala utilizado. Razón entre las 
superficies de figuras semejantes. Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para 
obtener medidas y comprobar relaciones entre figuras. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollos planos y elementos característicos. Clasificación atendiendo a 



 
 

distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades y relaciones para resolver 
problemas del mundo físico. Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de 
problemas que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes. Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, 
intersección, truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de 
poliedros para analizarlos u obtener otros. 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 

Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. Aportaciones 
del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a 
partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de 
proporcionalidad. Aplicación a situaciones reales. Representación gráfica de una 
situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una 
expresión algebraica sencilla. Interpretación de las gráficas como relación entre dos 
magnitudes. Observación y experimentación en casos prácticos. Utilización de 
calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 
de gráficas. Bloque 6. Estadística y probabilidad. Diferentes formas de recogida de 
información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias absolutas y relativas, 
ordinarias y acumuladas. Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más 
destacables de los gráficos. Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
Significado, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades de la media para 
resolver problemas. Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar 
comparaciones y valoraciones. Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, 
realizar 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. 
Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas.  Diagramas estadísticos. 
Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. Medidas de centralización: 
media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades 
de la media para resolver problemas.  Utilización de la media, la mediana y la moda para 
realizar comparaciones y valoraciones. Utilización de la hoja de cálculo para organizar 
los datos, realizar. 

 



 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO    (no aplicada el curso 2015(no aplicada el curso 2015(no aplicada el curso 2015(no aplicada el curso 2015----2016)2016)2016)2016)    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Polinomios 

División de polinomios. Raíces 

Segundo Trimestre 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

Sucesiones. Progresiones 

Funciones 

Funciones lineales y cuadráticas 

Tercer Trimestre 

Geometría del plano. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Figuras y cuerpos geométricos. 

Tablas y gráficos estadísticos. 

Sucesos aleatorios. Probabilidad 

 
  



 
 

UUUUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESONIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESONIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESONIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO. Matemáticas académicas.. Matemáticas académicas.. Matemáticas académicas.. Matemáticas académicas.    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Sucesiones. Progresiones 

Polinomios 

Segundo Trimestre 

Polinomios y raíces 

Fracciones y radicales 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

Tercer Trimestre 

Funciones 

Geometría del plano.Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Figuras y cuerpos 
geométricos. 

Estadística. 

Probabilidad 

 



 
 

Contenidos de 3º de ESO  matemáticas académicas estructurados por bloques 
temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 3º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

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

 

Bloque 2. Números y álgebra  

Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de 
base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. 
Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 
geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 
Operaciones elementales con polinomios. Resolución de ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

 

 

Bloque 3. Geometría  



 
 

Geometría del plano. Lugar geométrico. 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. Planos de simetría en los poliedros. La 
esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas 
y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones  

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación 
de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad  

    
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición. 
Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Experiencias 
aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. 
Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos.            



 
 

    

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS. MATEMÁTICAS APLICADAS. MATEMÁTICAS APLICADAS. MATEMÁTICAS APLICADAS    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Polinomios 

División de polinomios. Raíces 

Segundo Trimestre 

Ecuaciones de primer y segundo grado 

 Sistemas de ecuaciones 

Sucesiones. Progresiones 

Funciones 

Funciones lineales y cuadráticas 

Tercer Trimestre 

Geometría del plano. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Figuras y cuerpos geométricos. 

Tablas y gráficos estadísticos. 

 



 
 

Contenidos de 3º de ESO  matemáticas aplicadas estructurados por bloques 
temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 3º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

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

 

Bloque 2. Números y álgebra  

Potencias de números 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. Jerarquía de operaciones. 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. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y 
geométricas. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 
Igualdades notables. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

 

 

Bloque 3. Geometría  

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.Teorema de 
Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 
problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y 



 
 

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

 

Bloque 4. Funciones  

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación 
de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad  

    

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, 
moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de 
dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 



 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 3º ESOAS DE 3º ESOAS DE 3º ESOAS DE 3º ESO    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Polinomios 

División de polinomios. Raíces 

Segundo Trimestre 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

Sucesiones. Progresiones 

Funciones 

Funciones lineales y cuadráticas 

Tercer Trimestre 

Geometría del plano. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Figuras y cuerpos geométricos. 

Tablas y gráficos estadísticos. 

Sucesos aleatorios. Probabilidad 



 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓNUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓNUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓNUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN    DE 4º DE ESO, OPCIÓN ADE 4º DE ESO, OPCIÓN ADE 4º DE ESO, OPCIÓN ADE 4º DE ESO, OPCIÓN A    

Unidades temáticas 

Primer trimestre 

Estadística unidimensional 

Combinatoria 

Probabilidad 

Probabilidad condicionada 

Números racionales 

Números reales 

Segundo trimestre 

Polinomios 

Ecuaciones e inecuaciones 

Sistema de ecuaciones 

Proporcionalidad directa e inversa 

Semejanza. 

Tercer trimestre 

Problemas métricos 

Vectores y rectas en el plano 

Funciones 

Funciones polinómicas y racionales 

 



 
 

Contenidos de 4º de ESO, opción A  estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 4º de ESO.opción A. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización. 
Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales, y 
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la  
situación. Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones 
de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. Confianza en las 
propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. Utilización de 
herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas. 

 

Bloque 2. Números.  

Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 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. Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos 
asociados a la resolución de problemas cotidianos y financieros. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un intervalo.Representación de números en la recta 
numérica.  

 

Bloque 3. Bloque Álgebra.  

Manejo de expresiones literales para la obtención de valores concretos en fórmulas y 
ecuaciones en diferentes contextos. 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.  

 

Bloque 4. Geometría.  

Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la obtención 
indirecta de medidas. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida 
cotidiana. Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas 
del mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc. 

 

 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas.  



 
 

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. Análisis de distintas formas de crecimiento 
en tablas, gráficas y enunciados verbales. Estudio y utilización de otros modelos 
funcionales no lineales: exponencial y cuadrática. Utilización de tecnologías de la 
información para su análisis. 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad.  

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico a partir de situaciones 
concretas cercanas al alumnado. Análisis elemental de la representatividad de las 
muestras estadísticas. Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Uso de 
la hoja de cálculo. Utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar 
comparaciones y valoraciones. Experiencias compuestas. Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de 
probabilidades. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 

 



 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN BUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN BUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN BUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN B    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Estadística  

Combinatoria  

Cálculo de probabilidades 

Números reales 

Polinomios 

 

Ecuaciones y sistemas 

Inecuaciones y sistemas 

Semejanza y Trigonometría 

Tercer Trimestre 

Puntos, rectas y vectores 

Propiedades de las funciones 

Funciones I 

Funciones II 

 



 
 

Contenidos de 4º de ESO, opción B estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 4º de ESO.opción B. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización. 
Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y 
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la 
situación. Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones 
de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. Confianza en las 
propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. Utilización de 
herramientas tecnológicas para facilitarlos cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas. 

 

Bloque 2. Números. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un intervalo. Interpretación y uso de los números reales 
en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 
Expresión de raíces en forma de potencia. Radicales equivalentes. Comparación y 
simplificación de radicales. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones 
para realizar cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario y radicales 
sencillos. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 
expresión numérica. Cálculos aproximados. Reconocimiento de situaciones que 
requieran la expresión de resultados en forma radical. 

 

Bloque 3. Álgebra.  

Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 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. Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. Planteamiento 
y resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

 

Bloque 4. Geometría.  

Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas. Aplicación 
de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 
físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas.  



 
 

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. Análisis de distintas formas de crecimiento 
en tablas, gráficas y enunciados  verbales. Funciones definidas a trozos. Búsqueda e 
interpretación de situaciones reales. Reconocimiento de otros modelos funcionales: 
función cuadrática, de proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica. Aplicaciones 
a contextos y situaciones reales. Uso de las tecnologías de la información en la 
representación, simulación y análisis gráfico. 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad.  

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Análisis elemental de la 
representatividad de las muestras estadísticas. Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, 
diagramas de caja. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de 
comunicación. Detección de falacias. Representatividad de una distribución por su 
media y desviación típica o por otras medidas ante la presencia de descentralizaciones, 
asimetrías y valores atípicos. Valoración de la mejor representatividad en función de la 
existencia o no de valores atípicos. Utilización de las medidas de centralización y 
dispersión para realizar comparaciones y valoraciones. Experiencias compuestas. 
Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y 
la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

 

 
  



 
 

 

 

Contenidos de cada unidad de 1º ESO 

 
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD 
- Sistema de numeración decimal. Números naturales. Propiedades de la suma, la resta, 
la multiplicación y la división. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. 
- Interpretación de códigos numéricos presentes en la vida cotidiana. 
- Múltiplos y divisores de un número. Cálculo de todos los divisores de un número 
natural. 
- Criterios de divisibilidad de 2, 3, 4, 5, 10 y 11 
- Números primos y compuestos 
- Descomposición de un número en factores primos 
- Máximo común divisor de dos o más números 
- Mínimo común múltiplo de dos o más números 
- Cálculo de operaciones combinadas con números naturales usando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
- Utilización del concepto de MCD y mcm, así como los números naturales en la 
resolución de problemas. 
 
UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 
- Números enteros como ampliación de los naturales 
- Representación gráfica de números enteros 
- Valor absoluto y opuesto de un número entero. 
- Ordenación y comparación de números enteros. 
- Suma y resta de números enteros 
- Multiplicación de números enteros. Regla de los signos. Propiedades 
- División exacta de números enteros 
- Extracción de factor común. 
- Cálculo de operaciones combinadas con números enteros usando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
- Utilización de los números enteros en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 
- Potencias de base entera y exponente natural 
- Base y exponente de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con la misma base 
- Potencia de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con el mismo exponente 
- Reducción de expresiones con potencias a una potencia única 
- Cálculo del signo de potencias de base negativa 
- Potencias de exponente 1 y 0    
- Cuadrados y cubos perfectos 
- Raíz cuadrada exacta 
- Raíz cuadrada entera, resto de una raíz.  
- Jerarquía de operadores aritméticos 
- Uso de las diferentes propiedades, aplicando la técnica correcta según las condiciones 
de partida y utilizarlas en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 4: FRACCIONES 
- Fracción: numerador y denominador 



 
 

- Fracción como partes de la unidad 
- Fracción como un cociente indicado entre dos números 
- Fracciones equivalentes 
- Simplificación de fracciones: fracción irreducible 
- Fracción opuesta 
- Reducción a común denominador 
- Comparación y ordenación de fracciones 
- Suma y resta de fracciones 
- Producto y cociente de fracciones. Inversa de una fracción 
- Fracción impropia y número mixto 
- Operaciones combinadas con fracciones  
- Utilización de fracciones en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 5: NÚMEROS DECIMALES 
- Unidades decimales 
- Número decimal: parte entera y parte decimal 
- Órdenes de unidades 
- Número decimal correspondiente a una fracción: clasificación del tipo de decimal 
obtenido 
- Clasificación de expresiones decimales: decimal exacto (fracción decimal), decimal 
periódico puro y periódico mixto (periodo y anteperiodo) 
- Ordenación y comparación de números decimales y fracciones 
- Suma, resta, multiplicación y división de números decimales 
- Multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros y por 
0.1, 0.01, 0.001… 
- Aproximación de un número decimal a un orden indicado: truncamiento y redondeo. 
- Utilización de números decimales en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 6: MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES 
- Razón entre dos números 
- Proporción. Términos de una proporción. Propiedad fundamental de las proporciones 
- Magnitudes directamente proporcionales.  Razón de proporcionalidad directa.  
Construcción de tablas de magnitudes directamente proporcionales 
- Método de reducción a la unidad. Regla de tres simple 
- Porcentajes. Relación entre tanto por ciento, razón y número decimal 
- Magnitudes inversamente proporcionales. Razón de proporcionalidad inversa. 
Construcción de tablas de magnitudes inversamente proporcionales 
- Utilización de los conceptos relacionados con las magnitudes proporcionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y de otras ciencias 
 
 
UNIDAD 7: SISTEMAS DE MEDIDA 
- Magnitud. Estimación de una medida. Sistema métrico decimal. Unidad de medida. 
Cambio de unidades. 
- Unidades de longitud. El metro. 
- Unidades de superficie. El metro cuadrado. 
- Unidades de volumen. El metro cúbico. 
- Unidades de masa. El kilogramo. 
- Unidades de capacidad. El litro. 
- Relación entre capacidad y volumen. 
- El euro. Cambio de divisas 
- Resolución de situaciones cotidianas empleando magnitudes en las unidades 
adecuadas y operando. 



 
 

 
UNIDAD 8: ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 
- Elementos geométricos: punto y recta. 
- Semirrectas y segmentos 
- Posición relativa de dos rectas en el plano. 
- Ángulos. Vértice y lados. Clasificación: ángulo recto, agudo, llano. Ángulo convexo y 
cóncavo. Ángulos complementarios y suplementarios. 
- Medidas de ángulos. Forma compleja e incompleja. 
- Suma y resta de ángulos. Producto y división de un ángulo por un número natural. 
- Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos de lados paralelos. 
- Circunferencia. Elementos. Ángulo central e inscrito. 
- Círculo. 
- Posiciones relativas recta y circunferencia 
- Mediatriz de un segmento 
- Bisectriz de un ángulo 
 
UNIDAD 9: FIGURAS PLANAS 
- Polígonos. Polígonos regulares. Elementos y clasificación 
- Suma de los ángulos interiores de un triángulo. Suma de los ángulos interiores de un 
polígono. 
- Clasificación de triángulos según sus ángulos y según sus lados. 
- Criterios de igualdad de triángulos. 
- Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita 
y el lado del polígono. 
- Rectas notables de un triángulo: mediatriz, bisectriz, altura y media. 
- Puntos notables de un triángulo: circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro. 
Propiedades. 
- Ejes de simetría de una figura plana. 
 
UNIDAD 10: LONGITUDES Y ÁREAS 
- Perímetro y área de una figura plana. 
- Identificación de triángulos rectángulos 
- Cálculo de medidas indirectas. Teorema de Pitágoras. Área del rectángulo, del 
cuadrado, del paralelogramo, del triángulo, del trapecio. 
- Área de polígonos regulares. Triangulación de un polígono 
- Área de un polígono irregular. 
- Longitud de una circunferencia. Área del círculo. 
- Longitud de un arco de circunferencia.  
- Área de una corona circular. 
- Área de un sector circular 
- Cálculo de áreas por composición 
 
UNIDAD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. VOLÚMENES 
- Poliedros. Características y elementos. Clasificación.  
- Prismas. Elementos. Desarrollo plano de un prisma. Ortoedro y cubo 
- Pirámides. Elementos. Desarrollo plano de pirámides 
- Cilindros. Elementos 
- Conos. Elementos 
- Esfera. Elementos 
-Identificación de formas geométricas en el mundo que nos rodea 
 
UNIDAD 12: ECUACIONES 
- Expresión algebraica. Valor numérico. 



 
 

- Monomios. Elementos: coeficiente, grado, parte literal. Monomios semejantes 
- Operaciones con monomios: suma, resta, producto y cociente 
(- Extracción de factor común) 
- Igualdades, ecuaciones e identidades. 
- Ecuación. Grado e incógnitas. Soluciones de una ecuación. 
- Ecuaciones equivalentes. Regla de la suma y del producto 
- Transposición de términos 
- Ecuaciones de primer grado. Resolución. Tipo de soluciones de una ecuación de 
primer grado 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones como una forma concisa y 
útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 
 
UNIDAD 13: TABLAS Y GRÁFICAS 
- Ejes de coordenadas: origen de coordenadas, eje de abscisas y eje de ordenadas 
- Coordenadas cartesianas. Abscisa y ordenada 
- Representación de puntos en el plano 
- Relaciones entre magnitudes dadas mediante fórmulas, tablas y gráficas 
- Concepto de función. Variable independiente. Variable dependiente 
- Representación gráfica de funciones 
- Funciones lineales y magnitudes directamente proporcionales. Representación de 
funciones lineales 
- Utilización de las funciones para interpretar situaciones de la vida cotidiana y otras 
ciencias y valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en informaciones y 
argumentaciones sociales, políticas y económicas. 
 
UNIDAD 14: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
- Población, muestra. 
- Frecuencia absoluta y relativa de un dato estadístico. Tabla estadística 
- Diagrama de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias 
- MODA. MEDIA ARITMÉTICA Y PONDERADA 
- MEDIANA 
- Experimento aleatorio. Espacio muestral.  
- Sucesos elemental y compuesto. Suceso seguro e imposible. (Suceso contrario a uno 
dado.  Sucesos compatibles e incompatibles) 
- Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 
 

 

Contenidos de cada unidad de 2º ESO 

    
UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS. 
- Múltiplos y divisores 
- Criterios de divisibilidad de 2, 3, 4, 5, 10 y 11 
- Números primos y compuestos 
- Descomposición de un número en factores primos 
- Máximo común divisor de dos o más números 
- Mínimo común múltiplo de dos o más números 
- Números enteros como ampliación de los naturales 
- Representación gráfica de números enteros 
- Valor absoluto y opuesto de un número entero. 
- Suma y resta de números enteros 
- Multiplicación de números enteros. Regla de los signos. Propiedades 



 
 

- División exacta de números enteros 
- Cálculo de operaciones combinadas con números enteros usando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
- Utilización del concepto de MCD y mcm, así como los números enteros en la resolución 
de problemas. 
 
UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS. 
- Potencias de base entera y exponente natural 
- Base y exponente de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con la misma base 
- Potencia de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con el mismo exponente 
- Reducción de expresiones con potencias a una potencia única    
- Cuadrados y cubos perfectos 
- Raíz cuadrada exacta 
- Resto de una raíz. Propiedad 
- Cálculo de raíces cuadradas de enteros utilizando el algoritmo del cálculo de la raíz 
cuadrada 
- Jerarquía de operadores aritméticos 
- Actitud crítica en el uso de las diferentes propiedades, diferenciando los casos y 
aplicando la técnica correcta según las condiciones de partida y utilizarlas en la 
resolución de problemas. 
 
UNIDAD 3: FRACCIONES Y DECIMALES 
- Fracción: numerador  y denominador 
- Fracciones equivalentes 
- Fracción irreducible 
- Fracción inversa y opuesta 
- Reducción a común denominador 
- Comparación y ordenación de fracciones 
- Suma y resta de fracciones 
- Producto y cociente de fracciones. Inversa de una fracción 
- Fracción impropia y número mixto 
- Potencia y raíz de una fracción 
- Potencias de exponente entero 
- Operaciones combinadas con fracciones  
- Utilizar la notación científica para expresar cantidades grandes 
- Número decimal correspondiente a una fracción clasificando el tipo de decimal 
obtenido 
- Encontrar la fracción generatriz de un decimal  
- Truncamiento y redondeo. 
- Utilización de fracciones y números decimales en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 4: MAGNITUDES PROPORCIONALES 
- Razón entre dos números 
- Proporción. Términos de una proporción. Propiedad fundamental de las proporciones 
- Magnitudes directamente proporcionales.  Razón de proporcionalidad directa.  
Construcción de tablas de magnitudes directamente proporcionales 
- Método de reducción a la unidad 
- Repartos directamente proporcionales 
- Porcentaje. Relación entre tanto por ciento, razón y número decimal 
- Índice de variación porcentual 
- Porcentajes encadenados 



 
 

- Magnitudes inversamente proporcionales. Razón de proporcionalidad inversa. 
Construcción de tablas de magnitudes inversamente proporcionales 
- Repartos inversamente proporcionales 
- Valoración positiva de la necesidad de utilizar los conceptos relacionados con las 
magnitudes proporcionales para resolver problemas de la vida cotidiana y de otras 
ciencias 
 
UNIDAD 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
- Población, muestra. 
- Caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos 
- Variables estadísticas: discreta y continua 
- Frecuencia absoluta, relativa y absoluta acumulada de un dato estadístico  
- Elaboración de tablas estadísticas. Agrupación de datos estadísticos en intervalos 
- Diagrama de barras y de sectores 
- Histogramas y polígonos de frecuencias 
- Moda. Clase modal 
- MEDIA ARITMÉTICA Y PONDERADA 
- MEDIANA 
- Medidas de dispersión: rango y desviación media 
- Experimento aleatorio. Espacio muestral.  
- Sucesos elemental y compuesto. Suceso seguro e imposible. Suceso contrario a uno 
dado.  Sucesos compatibles e incompatibles 
- Probabilidad de un suceso. Propiedades. Regla de Laplace 
 
UNIDAD 6: FUNCIONES. PROPIEDADES GLOBALES 
- Ejes de coordenadas: origen de coordenadas, eje de abscisas y eje de ordenadas 
- Coordenadas cartesianas. Abscisa y ordenada 
- Representación de puntos en el plano 
- Relaciones funcionales dadas mediante fórmulas, tablas y gráficas 
- Variable independiente. Variable dependiente 
- Concepto de función 
- Imagen o recorrido de una función 
- Dominio de una función 
- Representación gráfica de funciones 
- Puntos de corte con los ejes 
- Continuidad de una función. Puntos de discontinuidad 
- Función creciente. Función decreciente. Función constante 
- Máximos y mínimos 
- Valoración de las funciones para interpretar situaciones de la vida cotidiana y otras 
ciencias 
- Sensibilidad y gusto por la claridad y el orden en la representación de datos y su 
representación en gráficas 
- Valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en informaciones y argumentaciones 
sociales, políticas y económicas 
 
UNIDAD 7: FUNCIONES DE PROPORIONALIDAD DIRECTA E INVERSA 
- Función lineal o afín: ecuación y gráfica.  Representación de funciones lineales. 
Pendiente y ordenada en el origen: obtención e interpretación 
- Rectas paralelas  
- Rectas paralelas a los ejes  
- Obtención de ecuaciones de rectas paralelas a los ejes 
- Funciones de proporcionalidad directa. Representación de funciones de 
proporcionalidad directa 



 
 

- Función de proporcionalidad inversa. Representación de la función de 
proporcionalidad inversa. Hipérbola 
- Interpretación de situaciones reales y de otras ciencias por medio de gráficas. 
 
UNIDAD 8: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
- Expresión algebraica. Valor numérico. 
- Monomios. Elementos: coeficiente, grado, parte literal. Monomios semejantes 
- Operaciones con monomios: suma, resta, producto y cociente 
- Polinomios. Elementos: grado, términos, coeficientes. 
- Operaciones con polinomios: suma, resta, producto y cociente entre un monomio 
- Extracción de factor común 
- Potencia de un polinomio: Igualdades notables (cuadrado de una suma, cuadrado de 
una resta, suma por diferencia). 
- Perseverancia en la búsqueda de soluciones en ejercicios con expresiones algebraicas 
superando las dificultades que un primer acercamiento puede plantear    
- Valoración de la necesidad y utilidad del uso del lenguaje algebraico en la resolución 
de problemas. 
 
UNIDAD 9: ECUACIONES 
- Igualdades, ecuaciones e identidades. 
- Ecuación. Grado e incógnitas. Soluciones de una ecuación. 
- Ecuaciones equivalentes. Regla de la suma y del producto 
- Transposición de términos 
- Ecuaciones de primer grado. Resolución. Tipo de soluciones de una ecuación de 
primer grado 
- Ecuaciones de primer grado con paréntesis 
- Ecuaciones de primer grado con denominadores 
- Ecuación de segundo grado. Coeficientes. Ecuaciones incompletas de segundo grado 
Ecuación completa de segundo grado. Fórmula general. Soluciones de una ecuación de 
segundo grado 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana y otras ciencias mediante ecuaciones de 
primero y segundo grado (problemas de edades, mezclas, móviles, geométricos…) 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones como una forma concisa y 
útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 
 
UNIDAD 10: SISTEMAS DE ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS 
- Ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.Solución de un sistema de 
ecuaciones 

- RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE DOS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS 
INCÓGNITAS POR MEDIO DE TABLAS O APLICANDO LOS MÉTODOS DE SUSTITUCIÓN, 
IGUALACIÓN Y REDUCCIÓN. 
- Planteamiento y resolución de problemas mediante sistemas de dos ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas 

- Valoración de la utilidad de los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana 

- Perseverancia y confianza en la resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuaciones 
 
UNIDAD 11: MEDIDAS. TEOREMA DE PITÁGORAS 
- Estimación de una medida. Unidades. Cambio de unidades. 



 
 

- Errores de medida y acotación. 
- El euro. Cambio de divisas 
- Sistema sexagesimal. Medida de tiempo y de ángulos. Tipos de ángulos. 
- Operaciones con medidas del sistema sexagesimal: suma, resta y multiplicación y 
división por un número natural 
- Conversión de medidas de tiempo y de ángulos de la forma incompleja a compleja, y 
viceversa  
- Resolución de situaciones cotidianas empleando magnitudes en las unidades 
adecuadas y operando. 
- Teorema de Pitágoras. Interpretación y demostración. 
- Clasificación de triángulos según sus ángulos 
- Cálculo de distancias desconocidas a través del teorema de Pitágoras 
- Aplicación del teorema de Pitágoras a la resolución de problemas 
 
UNIDAD 12: SEMEJANZA. TEOREMA DE TALES 
- Figuras semejantes. Triángulos 
- Razón de semejanza. Cálculo de la razón de semejanza 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales 
- Utilización del teorema de Tales para obtener medidas. División de un segmento en 
partes iguales o en partes proporcionales. 
- Criterios de semejanza de triángulos. Identificación de triángulos semejantes 
- Razón de semejanza de las áreas de figuras semejantes del plano 
- Razón de semejanza de los volúmenes de figuras semejantes del espacio  
- Construcción de figuras semejantes 
- Mapas, planos y maquetas. Escalas 
- Utilización de la escala para crear o interpretar planos y maquetas 
- Utilización y valoración de la importancia del teorema de Tales en aplicaciones 
cotidianas, así como las escalas para poder estudiar en el papel objetos, terrenos, etc., 
cuyo tamaño hace imposible su estudio en la realidad. 
 
UNIDAD 13: CUERPOS GEOMÉTRICOS 
- Elementos básicos del espacio: puntos, rectas y planos 
- Posición relativa de rectas y planos en el espacio. Ángulos diedros 
- Poliedros. Características y elementos. Fórmula de Euler 
- Prismas. Tipos y elementos. Desarrollo plano de un prisma 
Paralelepípedos y ortoedros 
- Pirámides. Tipos y elementos. Desarrollo plano de pirámides 
Tronco de pirámide 
- Poliedros regulares. Desarrollo plano de poliedros regulares 
- Poliedros semirregulares 
- Cuerpos redondos. Eje 
- Cilindros. Elementos y tipos 
- Conos. Elementos y tipos 
- Tronco de cono 
- Esfera. Elementos 
- Aplicación del teorema de Pitágoras para hallar elementos de cuerpos geométricos 
-Identificación de formas geométricas en el mundo que nos rodea 
 
UNIDAD 14: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 
- Área del prisma (ortoedro), de la pirámide regular y del tronco de pirámide. 

- Área del cilindro 

- Área del cono. Área del tronco de cono 



 
 

- Área de la superficie esférica 

- Cálculo de áreas de cuerpos geométricos compuestos 

- Volumen de los cuerpos. Unidades de volumen. Relación entre las unidades de 

capacidad y de volumen 

- Volumen del  prisma, la pirámide,  del tronco de pirámide, del cilindro, del cono y 
tronco de cono.  
- Volumen de la esfera. Relación entre el volumen de un cono y la semiesfera 
circunscrita a él. 
- Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos compuestos 
 

 

Contenidos de cada unidad de 3º ESO matemáticas académicas 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 
• Fracciones. Números racionales 
• Fracciones equivalentes.  
• Fracción irreducible. 
• Expresión decimal de un número racional. 
• Necesidad de los números irracionales. 
• Expresión decimal de un número irracional. 
• Números reales. 
• Aproximaciones decimales. 
• Valor absoluto de un número real. 
• Error absoluto y relativo de una aproximación. 
• La recta real. 
• Intervalos y semirrectas. 
• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible. 
• Operaciones con números racionales. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Representación gráfica de los racionales. 
• Cambio entre las representaciones fraccionaria y decimal de un número racional. 
• Operaciones con números irracionales mediante sus aproximaciones decimales. 
• Representación gráfica de un irracional. 
• Distintas formas de representar intervalos y semirrectas en R y cambio entre ellas. 

•  Interés por aplicar el sentido común al uso de las aproximaciones decimales en la 
resolución de problemas concretos 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAICES 
• Potencias de exponente entero. 
• Raíz de un número. 
• Cálculo del número de raíces reales de un número real. 
• Radicales equivalentes.  
• Aplicación de las propiedades de los radicales para el cálculo y la simplificación.  
• Potencias de exponente racional y raíces. 
• Aplicación de las propiedades de las potencias de exponente entero y racional. 
• Notación científica y orden de magnitud. 



 
 

• Utilización de la calculadora para el cálculo de raíces y de potencias y para la 
utilización de la notación científica.  

• Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la necesidad de las potencias y las 
raíces. 

• Interés por aquellos fenómenos o características que requieren para su representación 
de cantidades muy grandes o muy pequeñas, y de la notación científica como una 
herramienta útil para utilizar dichas cantidades. 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad. 
• Repartos proporcionales directos. 
• Porcentajes. Tanto por 1. Tanto por 100. Tanto por 1000. 
• Disminución porcentual. 
• Incremento porcentual. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Repartos proporcionales inversos. 
• Proporcionalidad compuesta. 

•  Regla de tres compuesta 
• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación 

de los datos en tablas de proporcionalidad. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 
• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos. 
• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 

inicial y del porcentaje. 
• Cálculo de porcentajes encadenados. 
• Utilización de la proporcionalidad inversa para la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta mediante reducción a la 

unidad y regla de tres compuesta. 
• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver 

problemas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana. 

•  Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que se haya de emplear 
porcentajes 

 

UNIDAD 4: SUCESIONES. PROGRESIONES. 
• Regularidad. Sucesión. 

• Término de una sucesión. Término general. 

• Sucesiones recurrentes. 

• Operaciones con sucesiones. 

• Progresión aritmética. Diferencia. 

• Término general de una progresión aritmética. 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. 

• Progresión geométrica. Razón. 

• Término general de una progresión geométrica. 



 
 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. 

• Identificar sucesiones y hallar, en su caso, su término general. 

• Cálculo de términos en una sucesión recurrente. 

• Obtención del término general de una progresión aritmética. 

• Cálculo de los términos de una progresión aritmética. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión aritmética. 

• Obtención del término general de una progresión geométrica. 

• Cálculo de los términos de una progresión geométrica. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión geométrica. 

• Resolución de problemas que impliquen progresiones. 

• Interpolación aritmética y geométrica (problemas) 

• Valoración de la aplicación de las sucesiones en diversas disciplinas: economía (interés 
compuesto y análisis técnico), física (distancia interplanetaria), biología (distribución de 
frutos según la ley de Fibonacci). 

• Interés por la observación y el estudio de regularidades presentes en la vida cotidiana. 
 

UNIDAD 5: POLINOMIOS 
• Expresión algebraica. 
• Expresiones algebraicas equivalentes. 
• Monomio. Elementos de un monomio. 
• Polinomios. Elementos de un polinomio. 
• Identidades notables: (a±b)2, (a + b)(a – b). 
• Construcción de expresiones algebraicas. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 
• Cálculo con monomios: +, –, x, :. 
• Suma y diferencia de polinomios. 
• Producto de polinomios. 

 

UNIDAD 6: POLINOMIOS Y RAÍCES 

•  Potencias de polinomios 
• Teorema del resto. 
• Teorema del factor. 
• Raíz de un polinomio. 
• Número de raíces reales de un polinomio. 

Factorización de polinomios 
• División de monomios. 
• Algoritmo de la división entera de polinomios. 
• Regla de Ruffini para la división por x – a. 
• Cálculos de las raíces enteras de un polinomio. 
• Expresión factorizada de un polinomio a partir del conocimiento de sus raíces enteras.  
• Gusto por el aprendizaje de algoritmos de cálculo en álgebra, que reflejan el carácter 

de método lógico y ordenado de esta. 
• Interés por la reducción de una expresión a elementos más simples, como ocurre con 

la factorización polinómica. 



 
 

 

UNIDAD 7: EXPRESIONES FRACCCIONARIAS Y RADICALES 
• Fracción algebraica. 
• Valor numérico de una fracción algebraica. 
• Fracciones equivalentes. 
• Suma y resta de fracciones algebraicas. 
• Producto y cociente de fracciones. 
• Expresiones radicales. 
• Valor numérico de una expresión radical. 
• Expresiones radicales equivalentes. 

•  Operaciones con expresiones radicales. División de monomios 
• Cálculo del valor numérico de una fracción. 
• Cálculo de los valores para los cuales no está definida una fracción algebraica. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 
• Reducción a común denominador. 
• Suma, resta, producto y cociente de fracciones algebraicas. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión radical. 
• Operaciones y cálculo con expresiones radicales de igual y de distinto índice. 

•  Valoración positiva de la potencia de los métodos algebraicos en el planteamiento y 
tratamiento de problemas 

 

UNIDAD 8: ECUACIONES. SISTEMAS DE ECUACIONES. 
• Igualdades, ecuaciones e identidades. 
• Soluciones o raíces de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. Reglas de la suma y del producto. 
• Ecuaciones polinómicas de primer grado. 
• Ecuación de segundo grado. 
• Coeficientes. Ecuación completa e incompleta. 
• Relación entre las soluciones y los coeficientes.  
• Número de soluciones de la ecuación de 2.º grado: discriminante. 
• Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
UNIDAD 9: SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
• Sistemas de ecuaciones lineales. Coeficientes y términos independientes. 
• Sistemas equivalentes. 
• Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

•  Sistemas compatibles e incompatibles 
• Traducción de relaciones al lenguaje algebraico.  
• Obtención de ecuaciones y sistemas equivalentes. 
• Resolución de ecuaciones de 1.º y 2.º grado tanto incompletas como completas. 
• Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones de 1.º y 2.º grado y 

sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas por los 

métodos de reducción, sustitución y gráficamente.  
• Valoración positiva de las ecuaciones y sistemas para resolver problemas 

relacionados con la geometría, la aritmética, las otras ciencias y la vida cotidiana. 



 
 

• Gusto por la resolución de situaciones matemáticas usando el álgebra como un 
método lógico y ordenado. 

 

UNIDAD 10: FUNCIONES 

• Correspondencias. Dependencia entre magnitudes. 

• Formas de expresar una correspondencia. 

• Definición de función. Variables dependiente e independiente. 

• Dominio y recorrido o imagen. 

• Continuidad y discontinuidad. 

• Tasa de variación. 

• Crecimiento y decrecimiento. 

• Máximos y mínimos relativos y absolutos. 

• Simetrías: respecto del origen y del eje de ordenadas. 

• Periodicidad. 

• Identificación de la relación entre dos magnitudes, indicando si es o no una función. 

• Expresión de una función mediante lenguaje ordinario, tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas. 

• Reconocer las variables dependiente e independiente. 

• Estudio gráfico de la continuidad, el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los 
mínimos, la simetría y la periodicidad de una función. 

• Cálculo de la tasa de variación. 

• Resolución de problemas de la vida real, determinando la ecuación, reconociendo las 
variables dependiente e independiente, e interpretando la gráfica de la función. 

• Valorar la importancia de las funciones en el desarrollo de otras materias y en 
situaciones de la vida cotidiana.    

• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
 

• Función de proporcionalidad directa. 
• Función lineal. Rectas. 
• Pendiente de una recta. 
• Ordenada en el origen. 
• Rectas crecientes y decrecientes. 
• Rectas paralelas y secantes. 
• Función cuadrática. Parábola. 
• Ramas de una parábola. 
• Vértice de una parábola. 
• Eje de una parábola. 
• Representación de parábolas. 
• Obtención de parábolas por traslación. 

• Reconocimiento y representación de funciones lineales. 
• Utilización de la pendiente para estudiar el crecimiento de una función lineal. 
• Obtención de la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal. 
• Cálculo de la ecuación de una recta conocidos dos puntos, su pendiente y su 

ordenada en el origen o su pendiente y un punto por el que pasa. 



 
 

• Reconocimiento de funciones cuadráticas. 
• Cálculo del vértice y del eje de una parábola. 
• Representación de parábolas mediante el cálculo del vértice, el eje y puntos 

simétricos respecto a él. 
• Obtención de parábolas por traslación. 
• Identificar funciones lineales y cuadráticas en la vida real.    
• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
• Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes.    

 

UNIDAD 11: GEOMETRÍA DEL PLANO 
• Ángulos en un triángulo. 
• Triángulos semejantes. 
• Razón de semejanza. 
• Figuras semejantes. 
• Teorema de Tales. 
• Teorema de Pitágoras. 
• Lugares geométricos en el plano. Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

Circunferencia. 
• Rectas notables de un triángulo. 
• Puntos notables de un triángulo. 
• Longitudes de figuras poligonales. 
• Áreas de figuras poligonales. 
• Longitudes de figuras circulares. 
• Áreas de figuras circulares. 
• Identificación de figuras semejantes. 
• Cálculo de los lados y áreas de figuras semejantes utilizando la razón de semejanza. 
• Representación de las rectas y puntos notables. 
• Representación de las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo. 
• Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras: lado desconocido de un 

triángulo, diagonal de un rectángulo, apotema de un polígono regular… 
• Cálculo de longitudes y áreas de figuras planas.  
• Interés por la forma de objetos cotidianos. 
• Apreciación de la utilidad de la semejanza en las representaciones a escala. 
• Valoración del buen uso de los instrumentos de dibujo. 
• Gusto por el rigor de la demostración en geometría. 
 

• Vector fijo en el plano.  
• Elementos y componentes. 
• Vectores equipolentes. 
• Traslación. Propiedades. 
• Vector de traslación. 
• Traslaciones sucesivas. 
• Giros en el plano. Centro y ángulo de giro. 
• Sentido de giro. 
• Giros sucesivos concéntricos. 
• Giros sucesivos de distinto centro. 
• Simetría axial. Propiedades. 
• Eje de simetría. 



 
 

• Simetría central. Propiedades. 
• Centro de simetría. 
• Coordenadas de puntos simétricos. 
• Ejes de simetría de figuras planas. 
• Centros de simetría de figuras planas. 
• Movimientos compuestos e inversos. 
• Identificación de vectores equipolentes. 
• Transformación de una figura en otra mediante la aplicación de una sola 

transformación: traslación, giro y simetría. 
• Producto de transformaciones. 
• Reconocimiento del proceso que transforma una figura en otra. 
• Cálculo de coordenadas de puntos transformados. 
• Localización del eje y centro de simetría en figuras planas. 
• Valoración del uso de mosaicos y otras figuras geométricas en el arte y la arquitectura. 

• Interés por la investigación sobre formas y relaciones geométricas del entorno 
cotidiano. 

• Valoración del conocimiento y buen uso de los instrumentos de dibujo 

 
• Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Propiedades métricas. 
• Cuerpos redondos. Elementos, simetría. 
• Las cónicas. 
• Áreas de poliedros y cuerpos redondos. 
• Desarrollos planos. 
• Volumen de poliedros y cuerpos redondos. 
• Esfera. Superficie esférica. 
• Elementos, área y volumen de la esfera. 
• Semiesfera. Casquete esférico. 
• Zonas y huso esférico. 
• Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
• Mapas: proyecciones cilíndrica, cónica y central. 
• Clasificación y descripción de poliedros. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular longitudes en el espacio. 
• Descripción del desarrollo de los diferentes cuerpos redondos: cilindro, esfera, cono y 

tronco de cono. 
• Reconocimiento y distinción entre las distintas cónicas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos redondos y aplicación a 

la resolución de problemas geométricos. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos compuestos. 
• Cálculo de distancias entre dos puntos de la geografía terrestre. 
• Interés por la investigación sobre la forma de objetos.  
• Flexibilidad para aceptar diferentes formas de resolver un problema geométrico. 
• Interés por la aportación de la geometría a otras ciencias, en especial a la arquitectura, 

el arte y la geografía. 
 

.UNIDAD 12: ESTADÍSTICA. 



 
 

• Recogida y tratamiento de datos: población y muestra. 
• Tipos de caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos. 
• Tipos de variables estadísticas: discretas y continuas. 
• Frecuencias: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Distribuciones estadísticas. 
• Frecuencias acumuladas: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Tablas estadísticas. 
• Gráficos estadísticos: 

– Diagrama de barras. 
– Polígono de frecuencias. 
– Histograma. 
– Diagrama de sectores. 
– Diagrama lineal. 
– Uso de diferentes fuentes y recursos para obtener información de carácter 

estadístico. 
– Utilización del lenguaje verbal y gráfico para expresar situaciones de tipo 

estadístico. 
– Representatividad de una muestra estadística. 
– Reconocimiento de caracteres y variables estadísticas. 
– Elaboración de tablas de frecuencias a partir de datos y gráficos extraídos de 

diferentes medios. 
– Elección y construcción del gráfico estadístico adecuado para representar datos 

dados en una tabla. 
– Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar e 

interpretar la realidad cotidiana. 
– Interés y apreciación crítica en relación con el uso del lenguaje estadístico para 

describir y argumentar acerca de fenómenos de tipo social y económico. 
• Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de planificar y desarrollar 

determinadas actividades relacionadas con la estadística: encuestas, recuento de 
datos, análisis de resultados 
 
• Parámetros de centralización:  

− Media aritmética. 
− Moda. 
− Mediana. 
− Cuartiles. 

• Parámetros de dispersión:  
− Rango. 
− Varianza. 
− Desviación típica. 
− Coeficiente de variación. 

• Valores atípicos. 
• Detección de errores y falacias. 
• Cálculo de la media aritmética, la moda y la mediana para datos agrupados y no 

agrupados. 
• Relación entre la mediana y los cuartiles. 
• Obtención e interpretación del rango, la varianza y la desviación típica de una 

distribución. 
• Cálculo y utilización del coeficiente de variación para la comparación de 

distribuciones. 



 
 

• Utilización de la calculadora u otros medios para hallar los diferentes parámetros 
estadísticos. 

• Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de desarrollar actividades 
relacionadas con la estadística.  

• Gusto por la precisión y el orden en la presentación y tratamiento de datos 
estadísticos. 

•  Valoración de la matemática como un instrumento necesario en el conocimiento y 
desarrollo de otras áreas del pensamiento humano. En particular, para tratar fenómenos 
de tipo social y económico 

 

UNIDAD 13: PROBABILIDAD 
• Experimento aleatorio. Espacio muestral. 
• Sucesos elemental, compuesto, seguro e imposible. 
• Suceso contrario a otro dado. 
• Espacio de sucesos. Unión e intersección de sucesos. 
• Sucesos compatibles e incompatibles. 
• Frecuencias absoluta y relativa de un suceso. 
• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 
• Propiedades de la probabilidad de los sucesos seguro, imposible y contrario a otro 

dado. 
• Sucesos compatibles e incompatibles. Probabilidad de la unión de sucesos.  
• Experimentos compuestos. 
• Sucesos dependientes e independientes. 

•  Probabilidad experimental y simulación 
• Obtención del espacio muestral, de los sucesos elementales, del suceso seguro y del 

suceso imposible. 
• Cálculo de operaciones con sucesos. 
• Detección de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 
• Utilización de la regla de Laplace. 
• Utilización de las propiedades del cálculo de probabilidades para hallar la probabilidad 

de un suceso. 
• Asignación de probabilidades a la unión de dos sucesos, compatibles o incompatibles, 

y a sucesos aleatorios en experimentos compuestos. 
• Cálculo de la probabilidad de la intersección de dos sucesos, dependientes o 

independientes. 
• Reconocimiento de la utilidad de las probabilidades para predecir fenómenos en 

situaciones cotidianas. 

.... Contenidos de cada unidad de 3º ESO matemáticas aplicadas 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 
• Fracciones. Números racionales 
• Fracciones equivalentes.  
• Fracción irreducible. 
• Expresión decimal de un número racional. 
• Necesidad de los números irracionales. 
• Expresión decimal de un número irracional. 
• Números reales. 



 
 

• Aproximaciones decimales. 
• Valor absoluto de un número real. 
• Error absoluto y relativo de una aproximación. 
• La recta real. 
• Intervalos y semirrectas. 
• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible. 
• Operaciones con números racionales. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Representación gráfica de los racionales. 
• Cambio entre las representaciones fraccionaria y decimal de un número racional. 
• Operaciones con números irracionales mediante sus aproximaciones decimales. 
• Representación gráfica de un irracional. 
• Distintas formas de representar intervalos y semirrectas en R y cambio entre ellas. 

•  Interés por aplicar el sentido común al uso de las aproximaciones decimales en la 
resolución de problemas concretos 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAICES 
• Potencias de exponente entero. 
• Raíz de un número. 
• Cálculo del número de raíces reales de un número real. 
• Radicales equivalentes.  
• Aplicación de las propiedades de los radicales para el cálculo y la simplificación.  
• Potencias de exponente racional y raíces. 
• Aplicación de las propiedades de las potencias de exponente entero y racional. 
• Notación científica y orden de magnitud. 
• Utilización de la calculadora para el cálculo de raíces y de potencias y para la 

utilización de la notación científica.  
• Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la necesidad de las potencias y las 

raíces. 
• Interés por aquellos fenómenos o características que requieren para su representación 

de cantidades muy grandes o muy pequeñas, y de la notación científica como una 
herramienta útil para utilizar dichas cantidades. 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad. 
• Repartos proporcionales directos. 
• Porcentajes. Tanto por 1. Tanto por 100. Tanto por 1000. 
• Disminución porcentual. 
• Incremento porcentual. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Repartos proporcionales inversos. 
• Proporcionalidad compuesta. 

•  Regla de tres compuesta 
• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación 

de los datos en tablas de proporcionalidad. 



 
 

• Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 
• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos. 
• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 

inicial y del porcentaje. 
• Cálculo de porcentajes encadenados. 
• Utilización de la proporcionalidad inversa para la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta mediante reducción a la 

unidad y regla de tres compuesta. 
• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver 

problemas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana. 

•  Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que se haya de emplear 
porcentajes 

 

UNIDAD 4: POLINOMIOS 
• Expresión algebraica. 
• Expresiones algebraicas equivalentes. 
• Monomio. Elementos de un monomio. 
• Polinomios. Elementos de un polinomio. 
• Identidades notables: (a±b)2, (a + b)(a – b). 
• Construcción de expresiones algebraicas. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 
• Cálculo con monomios: +, –, x, :. 
• Suma y diferencia de polinomios. 
• Producto de polinomios. 

•  Potencias de polinomios 

 

UNIDAD 5: DIVISIÓN DE POLINOMIOS. RAÍCES. 
• Teorema del resto. 
• Teorema del factor. 
• Raíz de un polinomio. 
• Número de raíces reales de un polinomio. 

Factorización de polinomios 
• División de monomios. 
• Algoritmo de la división entera de polinomios. 
• Regla de Ruffini para la división por x – a. 
• Cálculos de las raíces enteras de un polinomio. 
• Expresión factorizada de un polinomio a partir del conocimiento de sus raíces enteras.  
• Gusto por el aprendizaje de algoritmos de cálculo en álgebra, que reflejan el carácter 

de método lógico y ordenado de esta. 
• Interés por la reducción de una expresión a elementos más simples, como ocurre con 

la factorización polinómica. 

 

UNIDAD 6: ECUACIONES. 
• Igualdades, ecuaciones e identidades. 
• Soluciones o raíces de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. Reglas de la suma y del producto. 



 
 

• Ecuaciones polinómicas de primer grado. 
• Ecuación de segundo grado. 
• Coeficientes. Ecuación completa e incompleta. 
• Relación entre las soluciones y los coeficientes.  
• Número de soluciones de la ecuación de 2.º grado: discriminante. 
• Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
• Sistemas de ecuaciones lineales. Coeficientes y términos independientes. 
• Sistemas equivalentes. 
• Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

•  Sistemas compatibles e incompatibles 
• Traducción de relaciones al lenguaje algebraico.  
• Obtención de ecuaciones y sistemas equivalentes. 
• Resolución de ecuaciones de 1.º y 2.º grado tanto incompletas como completas. 
• Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones de 1.º y 2.º grado y 

sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas por los 

métodos de reducción, sustitución y gráficamente.  
• Valoración positiva de las ecuaciones y sistemas para resolver problemas 

relacionados con la geometría, la aritmética, las otras ciencias y la vida cotidiana. 
• Gusto por la resolución de situaciones matemáticas usando el álgebra como un 

método lógico y ordenado. 

 

 

UNIDAD 8: SUCESIONES. PROGRESIONES. 
• Regularidad. Sucesión. 

• Término de una sucesión. Término general. 

• Sucesiones recurrentes. 

• Operaciones con sucesiones. 

• Progresión aritmética. Diferencia. 

• Término general de una progresión aritmética. 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. 

• Progresión geométrica. Razón. 

• Término general de una progresión geométrica. 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. 

• Identificar sucesiones y hallar, en su caso, su término general. 

• Cálculo de términos en una sucesión recurrente. 

• Obtención del término general de una progresión aritmética. 

• Cálculo de los términos de una progresión aritmética. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión aritmética. 

• Obtención del término general de una progresión geométrica. 

• Cálculo de los términos de una progresión geométrica. 



 
 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión geométrica. 

• Resolución de problemas que impliquen progresiones. 

• Interpolación aritmética y geométrica (problemas) 

• Valoración de la aplicación de las sucesiones en diversas disciplinas: economía (interés 
compuesto y análisis técnico), física (distancia interplanetaria), biología (distribución de 
frutos según la ley de Fibonacci). 

• Interés por la observación y el estudio de regularidades presentes en la vida cotidiana. 
 

 

 

UNIDAD 9: FUNCIONES 

• Correspondencias. Dependencia entre magnitudes. 

• Formas de expresar una correspondencia. 

• Definición de función. Variables dependiente e independiente. 

• Dominio y recorrido o imagen. 

• Continuidad y discontinuidad. 

• Tasa de variación. 

• Crecimiento y decrecimiento. 

• Máximos y mínimos relativos y absolutos. 

• Simetrías: respecto del origen y del eje de ordenadas. 

• Periodicidad. 

• Identificación de la relación entre dos magnitudes, indicando si es o no una función. 

• Expresión de una función mediante lenguaje ordinario, tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas. 

• Reconocer las variables dependiente e independiente. 

• Estudio gráfico de la continuidad, el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los 
mínimos, la simetría y la periodicidad de una función. 

• Cálculo de la tasa de variación. 

• Resolución de problemas de la vida real, determinando la ecuación, reconociendo las 
variables dependiente e independiente, e interpretando la gráfica de la función. 

• Valorar la importancia de las funciones en el desarrollo de otras materias y en 
situaciones de la vida cotidiana.    

• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
 

UNIDAD 10: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS. 
• Función de proporcionalidad directa. 
• Función lineal. Rectas. 
• Pendiente de una recta. 
• Ordenada en el origen. 
• Rectas crecientes y decrecientes. 
• Rectas paralelas y secantes. 
• Función cuadrática. Parábola. 



 
 

• Ramas de una parábola. 
• Vértice de una parábola. 
• Eje de una parábola. 
• Representación de parábolas. 
• Obtención de parábolas por traslación. 

• Reconocimiento y representación de funciones lineales. 
• Utilización de la pendiente para estudiar el crecimiento de una función lineal. 
• Obtención de la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal. 
• Cálculo de la ecuación de una recta conocidos dos puntos, su pendiente y su 

ordenada en el origen o su pendiente y un punto por el que pasa. 
• Reconocimiento de funciones cuadráticas. 
• Cálculo del vértice y del eje de una parábola. 
• Representación de parábolas mediante el cálculo del vértice, el eje y puntos 

simétricos respecto a él. 
• Obtención de parábolas por traslación. 
• Identificar funciones lineales y cuadráticas en la vida real.    
• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
• Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes.    

 

UNIDAD 11: GEOMETRÍA DEL PLANO 
• Ángulos en un triángulo. 
• Triángulos semejantes. 
• Razón de semejanza. 
• Figuras semejantes. 
• Teorema de Tales. 
• Teorema de Pitágoras. 
• Lugares geométricos en el plano. Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

Circunferencia. 
• Rectas notables de un triángulo. 
• Puntos notables de un triángulo. 
• Longitudes de figuras poligonales. 
• Áreas de figuras poligonales. 
• Longitudes de figuras circulares. 
• Áreas de figuras circulares. 
• Identificación de figuras semejantes. 
• Cálculo de los lados y áreas de figuras semejantes utilizando la razón de semejanza. 
• Representación de las rectas y puntos notables. 
• Representación de las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo. 
• Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras: lado desconocido de un 

triángulo, diagonal de un rectángulo, apotema de un polígono regular… 
• Cálculo de longitudes y áreas de figuras planas.  
• Interés por la forma de objetos cotidianos. 
• Apreciación de la utilidad de la semejanza en las representaciones a escala. 
• Valoración del buen uso de los instrumentos de dibujo. 
• Gusto por el rigor de la demostración en geometría. 
 

UNIDAD 12: TRASLACIONES, GIROS Y SIMETRÍAS EN EL PLANO. 
• Vector fijo en el plano.  



 
 

• Elementos y componentes. 
• Vectores equipolentes. 
• Traslación. Propiedades. 
• Vector de traslación. 
• Traslaciones sucesivas. 
• Giros en el plano. Centro y ángulo de giro. 
• Sentido de giro. 
• Giros sucesivos concéntricos. 
• Giros sucesivos de distinto centro. 
• Simetría axial. Propiedades. 
• Eje de simetría. 
• Simetría central. Propiedades. 
• Centro de simetría. 
• Coordenadas de puntos simétricos. 
• Ejes de simetría de figuras planas. 
• Centros de simetría de figuras planas. 
• Movimientos compuestos e inversos. 
• Identificación de vectores equipolentes. 
• Transformación de una figura en otra mediante la aplicación de una sola 

transformación: traslación, giro y simetría. 
• Producto de transformaciones. 
• Reconocimiento del proceso que transforma una figura en otra. 
• Cálculo de coordenadas de puntos transformados. 
• Localización del eje y centro de simetría en figuras planas. 
• Valoración del uso de mosaicos y otras figuras geométricas en el arte y la arquitectura. 

• Interés por la investigación sobre formas y relaciones geométricas del entorno 
cotidiano. 

• Valoración del conocimiento y buen uso de los instrumentos de dibujo 

 

UNIDAD 13: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 
• Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Propiedades métricas. 
• Cuerpos redondos. Elementos, simetría. 
• Las cónicas. 
• Áreas de poliedros y cuerpos redondos. 
• Desarrollos planos. 
• Volumen de poliedros y cuerpos redondos. 
• Esfera. Superficie esférica. 
• Elementos, área y volumen de la esfera. 
• Semiesfera. Casquete esférico. 
• Zonas y huso esférico. 
• Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
• Mapas: proyecciones cilíndrica, cónica y central. 
• Clasificación y descripción de poliedros. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular longitudes en el espacio. 



 
 

• Descripción del desarrollo de los diferentes cuerpos redondos: cilindro, esfera, cono y 
tronco de cono. 

• Reconocimiento y distinción entre las distintas cónicas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos redondos y aplicación a 

la resolución de problemas geométricos. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos compuestos. 
• Cálculo de distancias entre dos puntos de la geografía terrestre. 
• Interés por la investigación sobre la forma de objetos.  
• Flexibilidad para aceptar diferentes formas de resolver un problema geométrico. 
• Interés por la aportación de la geometría a otras ciencias, en especial a la arquitectura, 

el arte y la geografía. 
 

.UNIDAD 14: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 
• Recogida y tratamiento de datos: población y muestra. 
• Tipos de caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos. 
• Tipos de variables estadísticas: discretas y continuas. 
• Frecuencias: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Distribuciones estadísticas. 
• Frecuencias acumuladas: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Tablas estadísticas. 
• Gráficos estadísticos: 

– Diagrama de barras. 
– Polígono de frecuencias. 
– Histograma. 
– Diagrama de sectores. 
– Diagrama lineal. 
– Uso de diferentes fuentes y recursos para obtener información de carácter 

estadístico. 
– Utilización del lenguaje verbal y gráfico para expresar situaciones de tipo 

estadístico. 
– Representatividad de una muestra estadística. 
– Reconocimiento de caracteres y variables estadísticas. 
– Elaboración de tablas de frecuencias a partir de datos y gráficos extraídos de 

diferentes medios. 
– Elección y construcción del gráfico estadístico adecuado para representar datos 

dados en una tabla. 
– Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar e 

interpretar la realidad cotidiana. 
– Interés y apreciación crítica en relación con el uso del lenguaje estadístico para 

describir y argumentar acerca de fenómenos de tipo social y económico. 
• Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de planificar y desarrollar 

determinadas actividades relacionadas con la estadística: encuestas, recuento de 
datos, análisis de resultados 
 
• Parámetros de centralización:  

− Media aritmética. 
− Moda. 
− Mediana. 
− Cuartiles. 

• Parámetros de dispersión:  



 
 

− Rango. 
− Varianza. 
− Desviación típica. 
− Coeficiente de variación. 

• Valores atípicos. 

 

. 

 

 

 

Contenidos de cada unidad de 4º ESO A 

 

UNIDAD 1: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

• Variable estadística. Carácter cualitativo, cuantitativo continuo y cuantitativo discreto 

• Clasificación de caracteres estadísticos 

• Población. Muestreo. Muestra. Representatividad de una muestra 

• Técnicas de muestreo: muestreo aleatorio simple, estratificado y sistemático 

• Tabla de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta 
acumulada y frecuencia relativa acumulada 

• Construcción e interpretación de tablas de frecuencias 

• Datos agrupados. Clases o intervalos. Amplitud de la clase. Marcas de clase 

• Gráficos estadísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias y diagrama de cajas y bigotes 

• Representación y análisis de gráficos estadísticos 

• Parámetros de centralización: media aritmética, cuartiles, mediana y moda 

• Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica, rango y coeficiente de variación 

• Comparación de dos o más distribuciones utilizando el coeficiente de variación 

• Valores atípicos. Media truncada 

• Distribución simétrica y unimodal. Intervalos en torno a la media 

• Utilización de la media y la desviación típica para la obtención de intervalos en torno 
a la media en distribuciones simétricas y unimodales 

• Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico 
 

UNIDAD 2: COMBINATORIA 

• Técnicas de recuento 

• Diagramas de árbol 

• Principio general del recuento 

• Utilización de diagramas de árbol u otras técnicas como instrumento de recuento en 
situaciones de la vida cotidiana 

• Variaciones sin repetición 

• Variaciones con repetición 



 
 

• Factorial de un número 

 

• Permutaciones sin repetición 

• Permutaciones con repetición 

• Combinaciones sin repetición 

• Identificación de problemas que puedan resolverse gracias a la combinatoria 

• Resolución de problemas en los que intervengan variaciones, permutaciones o 
combinaciones 

• Resolución de problemas por medio de estrategias personales del alumno 
 

UNIDAD 3: PROBABILIDAD 

• Experimento determinista y aleatorio 

• Distinción entre ambos tipos de sucesos 

• Espacio muestral y suceso aleatorio. Tipos: elemental, seguro, imposible y contrario 

• Identificación de espacios muestrales y sucesos aleatorios 

• Álgebra de sucesos. Operaciones: unión e intersección 

• Asignación de un suceso del álgebra de sucesos a partir de sucesos elementales 
conocidos 

• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 

 

• Propiedades de la probabilidad 

• Sucesos compatibles e incompatibles. Cálculo de sus probabilidades. Probabilidad 
del suceso contrario, del suceso unión y de la intersección 

• Cálculo de probabilidades de sucesos equiprobables    

• Probabilidad experimental    

• Aplicación de la probabilidad experimental para el cálculo de la probabilidad de un 
suceso de un experimento, sobre todo si los sucesos elementales no son 
equiprobables    

Cálculo de la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades de otros 
sucesos 
 
 

UNIDAD 4: PROBABILIDAD CONDICIONADA 
 

• Experimentos compuestos 
• Probabilidad de sucesos en experimentos compuestos 
• Probabilidad condicionada 
• Organización de experiencias sencillas para el estudio de la probabilidad condicionada 
• Reconocimiento de situaciones de probabilidad condicionada en la vida cotidiana 
• Sucesos dependientes e independientes 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes 

 
• Probabilidad total 
• Obtención de probabilidades totales con ayuda de diagramas de árbol 



 
 

• Interpretación de la información que proporcionan los datos a través de tablas de 
contingencia 

• Utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia para el estudio de la 
probabilidad de sucesos compuestos y de sucesos dependientes o no 

• Obtención de la probabilidad de la intersección de sucesos tanto si son 
dependientes como si no 

 

 

UNIDAD 5: NÚMEROS RACIONALES. 
• Fracción. Numerador y denominador    
• Interpretación de una fracción: partes de la unidad, operador, cociente indicado, 

porcentaje y razón    
• Fracciones equivalentes. Simplificación y amplificación de fracciones. Fracción 

irreducible 
• Número racional 
• Reducción de fracciones a común denominador para compararlas y ordenarlas 
• Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. 

Operaciones combinadas    
• Utilización de la jerarquía de operaciones para efectuar operaciones combinadas 

con números racionales 
• Resolución de problemas de la vida cotidiana a partir del planteamiento y resolución 

de situaciones relacionadas con los números racionales    
• Expresión decimal de números racionales    
• Identificación de los distintos tipos de números racionales: decimal exacto, periódico 

puro y periódico mixto    
• Obtención de la expresión fraccionaria de números decimales exactos y periódicos    
• Representación gráfica de números racionales    
• Utilización adecuada del vocabulario y terminología propia de los números racionales    
• Interés por conocer nuevos métodos para operar de una forma más rápida y cómoda    
•  

 

UNIDAD 6: NÚMEROS REALES. 

• Número irracional    

• Interpretación de un número irracional como un decimal no periódico con infinitas 
cifras decimales    

• El conjunto de los números reales    
• La recta real. Representación de raíces en la recta    
• Valor absoluto de un número real    
• Aproximación de un número irracional    
• Redondeo de un número real    
• Errores absoluto y relativo de una aproximación    
• Operaciones con números reales    
• Intervalos, semirrectas y entornos. Representación    
• Expresión de intervalos en distintas formas    
• Potencias de exponente entero    
• Notación científica. Operaciones    
• Expresión de un número en notación científica y viceversa    



 
 

• Utilización de la calculadora científica para operar en notación científica    
• Radical. Potencias de exponente fraccionario    
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario y viceversa    
• Radicales semejantes    
• Operaciones con radicales    
• Racionalización de denominadores     
• Cuidado y precisión en la realización de aproximaciones y opeeeeraciones con números 

reales    
• Valoración crítica de la utilidad de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos    
• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas matemáticos y efectuar 

cálculos numéricos    
•     

 

UNIDAD 7: POLINOMIOS 
• Expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica 
• Monomio. Coeficiente, parte literal y grado de un monomio 
• Monomios semejantes 
• Polinomio. Grado de un polinomio 
• Suma, diferencia, producto y división de polinomios 
• Extracción de factor común en un polinomio 
• Potencia de un polinomio. Identidades notables 
• Expresión de un polinomio como producto o potencias de binomios 
• División de un polinomio por x – a. Regla de Ruffini 
• Raíces de un polinomio 
• Búsqueda de las raíces enteras de un polinomio 
• Multiplicidad de las raíces de un polinomio 
• Teoremas del resto y del factor 
• Cálculo del resto de una división de un polinomio entre (x – a) sin realizarla 
• Descomposición factorial de un polinomio 
• Relación entre las raíces de un polinomio y su descomposición factorial 
• Polinomio irreducible 
• Construcción de polinomios que cumplan determinadas condiciones 
• Valoración de la utilidad del lenguaje algebraico como instrumento para la 

descripción de situaciones de la vida cotidiana 
• Utilización adecuada del vocabulario y terminología algebraicos    

 

UNIDAD 8: ECUACIONES E INECUACIONES 
• Identidad, ecuación e incógnita 
• Soluciones de una ecuación y de una inecuación 
• Ecuaciones equivalentes 
• Reglas de la suma y del producto 
• Ecuaciones e inecuaciones de primer grado 
• Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 
• Cálculo del número de soluciones de una ecuación de segundo grado en función del 

signo del discriminante 
• Ecuaciones polinómicas 
• Ecuaciones bicuadradas 



 
 

• Ecuaciones racionales 
• Ecuacionescon radicales 
• Desigualdad e inecuación 
• Inecuaciones de primer grado con una incógnita 
• Conjunto de soluciones de una inecuación de primer grado 
• Inecuaciones equivalentes 
• Expresión del conjunto de soluciones de una inecuación de primer grado en forma de 

intervalos y semirrectas 
• Resolución de problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento y resolución de 

ecuaciones e inecuaciones 
• Sistematizar los pasos más adecuados en la resolución de ecuaciones e inecuaciones de 

primer grado 
Valoración positiva de la precisión, simplicidad y utilidad de las ecuaciones e 
inecuaciones para representar, comunicar o resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana    

 

UNIDAD 9: SISTEMAS DE ECUACIONES 
• Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas 
• Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Solución 
• Sistema compatible. Sistema incompatible 
• Interpretación geométrica del número de soluciones de un sistema 
• Comparación de coeficientes para determinar el tipo de sistema en función del número 

de soluciones 
Sistemas equivalentes. Obtención de sistemas equivalentes 

• Método gráfico 
• Métodos algebraicos: reducción, sustitución e igualación 
• Sistemas de segundo grado 
• Elección del método más adecuado de resolución para resolver cada sistema 
• Aplicación de los sistemas a la resolución de problemas en contextos variados 
• Valoración de la utilidad de los sistemas de ecuaciones en situaciones tanto 

matemáticas como de otras áreas 

 

UNIDAD 10: PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad. 
• Repartos proporcionales directos. 
• Porcentajes. Tanto por 1. Tanto por 100. Tanto por 1000. 
• Disminución porcentual. 
• Incremento porcentual. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Repartos proporcionales inversos. 
• Proporcionalidad compuesta. 

•  Regla de tres compuesta 
• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación 

de los datos en tablas de proporcionalidad. 



 
 

• Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 
• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos. 
• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 

inicial y del porcentaje. 
• Cálculo de porcentajes encadenados. 
• Utilización de la proporcionalidad inversa para la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta mediante reducción a la 

unidad y regla de tres compuesta. 
• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver 

problemas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana. 

•  Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que se haya de emplear 
porcentajes 

 
UNIDAD 11: SEMEJANZA 
- Figuras semejantes. Elementos homólogos. Razón de semejanza. Cálculo de la razón 
de semejanza. 
- Razón de semejanza de las áreas de figuras semejantes del plano 
- Razón de semejanza de los volúmenes de figuras semejantes del espacio  
- Mapas, planos y maquetas. Escalas 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales 
- Utilización del teorema de Tales para obtener medidas. División de un segmento en 
partes iguales o en partes proporcionales. 
- Criterios de semejanza de triángulos. Identificación de triángulos semejantes 
- Utilización de la escala para crear o interpretar planos y maquetas 
- Teoremas de la altura y del cateto 
- Utilización y valoración de la importancia de la semejanza y de los diferentes teoremas 
estudiados en aplicaciones cotidianas para poder estudiar o medir en el papel objetos, 
terrenos, etc., cuyo tamaño hace imposible su estudio en la realidad. 

 

UNIDAD 12: PROBLEMAS MÉTRICOS 

 
• Puntos, rectas y planos 
• Polígonos, circunferencias y círculos 
• Poliedros y cuerpos redondos 
• Figuras poligonales: rectángulo, romboide, rombo, triángulo, trapecio y polígono 

regular. Áreas 
• Figuras circulares: círculo, sector, corona y trapecio circular. Áreas 
• Poliedros: prisma, pirámide y tronco de pirámide. Áreas (de la base, lateral y total) y 

volúmenes 
Cuerpos redondos: esfera, cilindro, cono y tronco de cono. Áreas (de la base, lateral y 
total) y volúmenes 

• Identificación de una figura plana y un cuerpo geométrico a partir de sus 
elementos y propiedades 

• Cálculo de áreas de figuras planas, aplicando fórmulas o descomponiéndolas en 
figuras más sencillas 

• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, aplicando fórmulas o 
descomponiéndolos en cuerpos más sencillos 



 
 

• Resolución de problemas de enunciado de tipo geométrico en los que haya que 
utilizar las fórmulas relativas a áreas y volúmenes u otras estrategias, como los 
teoremas de Pitágoras o Tales o las semejanzas 
 

UNIDAD 13: VECTORES Y RECTAS EN EL PLANO 
• Vector fijo del plano 
• Vectores equipolentes. Vector libre del plano 
• Coordenadas de un vector 
• Módulo y argumento de un vector 
• Operaciones con vectores libres 
• Valoración de la equivalencia entre los métodos gráfico y analítico para operar con 

vectores 
• Distancia entre dos puntos 
• Punto medio de un segmento 
• Ecuaciones de la recta 
• Determinación de la pendiente, ordenada en el origen, vector director y puntos de 

una recta cuando se conoce una cualquiera de sus ecuaciones 
• Posiciones relativas de dos rectas 

 
 

UNIDAD 14: FUNCIONES 
− Función de variable real. Variable independiente y variable dependiente 
− Formas de expresar una función: expresión algebraica, tabla de valores y gráfica 
− Interpretar y elaborar tablas de valores a partir de datos, gráficas, fórmulas, etc., y 

obtener la gráfica de una función utilizando una tabla de valores 
− Dominio y recorrido de una función 
− Función definida a trozos 
− Representar funciones definidas a trozos a partir de su expresión algebraica y viceversa 
− Puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas y signos 
− Tasa de variación de una función en un intervalo 
− Tasa de variación media de una función en un intervalo 
− Continuidad y discontinuidad de una función 
− Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función 
− Utilización de la tasa de variación para determinar los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento 
− Máximos y mínimos relativos y absolutos de una función 
− Simetría de una función. Función par y función impar 
− Periodicidad de una función. Período de una función 
− Reconocimiento de las características de una función sencilla a partir de su gráfica o de 

su expresión algebraica 
 

UNIDAD 15: FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES 
• Funciones lineales 
• Funciones cuadráticas 
• Identificación de una función cuadrática como una parábola 
• Determinación analítica del vértice, el eje y los puntos de corte de una parábola con 

los ejes de coordenadas 
• Identificación del vértice de la parábola con un máximo o con un mínimo de la 

función cuadrática 
• Representación gráfica de una parábola según sus elementos característicos 



 
 

• Funciones polinómicas 
• Funciones de proporcionalidad inversa 
• Representación de funciones de proporcionalidad inversa, relación con la 

hipérbola y obtención de sus elementos característicos tanto a partir de su gráfica 
como de su expresión algebraica 

• Funciones potenciales 
• Representación de funciones potenciales y estudio de sus características en 

función de la paridad del exponente 
• Transformación de funciones 
• Funciones racionales 
• Dibujo de funciones racionales como traslaciones de funciones de 

proporcionalidad inversa y estudio de sus características 
• Identificación de situaciones de la vida cotidiana que se pueden resolver 

utilizando para su descripción funciones 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

 

Contenidos de cada unidad de 4º ESO B 

UNIDAD 1: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

• Variable estadística. Carácter cualitativo, cuantitativo continuo y cuantitativo discreto 

• Clasificación de caracteres estadísticos 

• Población. Muestreo. Muestra. Representatividad de una muestra 

• Técnicas de muestreo: muestreo aleatorio simple, estratificado y sistemático 

• Tabla de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta 
acumulada y frecuencia relativa acumulada 

• Construcción e interpretación de tablas de frecuencias 

• Datos agrupados. Clases o intervalos. Amplitud de la clase. Marcas de clase 

• Gráficos estadísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias y diagrama de cajas y bigotes 

• Representación y análisis de gráficos estadísticos 

• Parámetros de centralización: media aritmética, cuartiles, mediana y moda 

• Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica, rango y coeficiente de variación 

• Comparación de dos o más distribuciones utilizando el coeficiente de variación 

• Valores atípicos. Media truncada 

• Distribución simétrica y unimodal. Intervalos en torno a la media 

• Utilización de la media y la desviación típica para la obtención de intervalos en torno 
a la media en distribuciones simétricas y unimodales 

• Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico 
 

UNIDAD 2: COMBINATORIA 

• Técnicas de recuento 

• Diagramas de árbol 

• Principio general del recuento 

• Utilización de diagramas de árbol u otras técnicas como instrumento de recuento en 
situaciones de la vida cotidiana 

• Variaciones sin repetición 

• Variaciones con repetición 

• Factorial de un número 

 

• Permutaciones sin repetición 

• Permutaciones con repetición 

• Combinaciones sin repetición 

• Identificación de problemas que puedan resolverse gracias a la combinatoria 

• Resolución de problemas en los que intervengan variaciones, permutaciones o 
combinaciones 

• Resolución de problemas por medio de estrategias personales del alumno 
 

UNIDAD 3: PROBABILIDAD 



 
 

• Experimento determinista y aleatorio 

• Distinción entre ambos tipos de sucesos 

• Espacio muestral y suceso aleatorio. Tipos: elemental, seguro, imposible y contrario 

• Identificación de espacios muestrales y sucesos aleatorios 

• Álgebra de sucesos. Operaciones: unión e intersección 

• Asignación de un suceso del álgebra de sucesos a partir de sucesos elementales 
conocidos 

• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 

 

• Propiedades de la probabilidad 

• Sucesos compatibles e incompatibles. Cálculo de sus probabilidades. Probabilidad 
del suceso contrario, del suceso unión y de la intersección 

• Cálculo de probabilidades de sucesos equiprobables    

• Probabilidad experimental    

• Aplicación de la probabilidad experimental para el cálculo de la probabilidad de un 
suceso de un experimento, sobre todo si los sucesos elementales no son 
equiprobables    

Cálculo de la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades de otros 
sucesos 

 
• Experimentos compuestos 
• Probabilidad de sucesos en experimentos compuestos 
• Probabilidad condicionada 
• Organización de experiencias sencillas para el estudio de la probabilidad condicionada 
• Reconocimiento de situaciones de probabilidad condicionada en la vida cotidiana 
• Sucesos dependientes e independientes 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes 

 
• Probabilidad total 
• Obtención de probabilidades totales con ayuda de diagramas de árbol 
• Interpretación de la información que proporcionan los datos a través de tablas de 

contingencia 
• Utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia para el estudio de la 

probabilidad de sucesos compuestos y de sucesos dependientes o no 
• Obtención de la probabilidad de la intersección de sucesos tanto si son 

dependientes como si no 

 

 

 

UNIDAD 4: NÚMEROS REALES. 

 

• Número irracional    

• Interpretación de un número irracional como un decimal no periódico con infinitas 
cifras decimales    

• El conjunto de los números reales    



 
 

• La recta real. Representación de raíces en la recta    
• Valor absoluto de un número real    
• Aproximación de un número irracional    
• Redondeo de un número real    
• Errores absoluto y relativo de una aproximación    
• Operaciones con números reales    
• Intervalos, semirrectas y entornos. Representación    
• Expresión de intervalos en distintas formas    
• Potencias de exponente entero    
• Notación científica. Operaciones    
• Expresión de un número en notación científica y viceversa    
• Utilización de la calculadora científica para operar en notación científica    
• Radical. Potencias de exponente fraccionario    
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario y viceversa    
• Radicales semejantes    
• Operaciones con radicales    
• Racionalización de denominadores     
• Cuidado y precisión en la realización de aproximaciones y opeeeeraciones con números 

reales    
• Valoración crítica de la utilidad de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos    
• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas matemáticos y efectuar 

cálculos numéricos    
•     

 

 

UNIDAD 5: POLINOMIOS 

 
• Expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica 
• Monomio. Coeficiente, parte literal y grado de un monomio 
• Monomios semejantes 
• Polinomio. Grado de un polinomio 
• Suma, diferencia, producto y división de polinomios 
• Extracción de factor común en un polinomio 
• Potencia de un polinomio. Identidades notables 
• Expresión de un polinomio como producto o potencias de binomios 
• División de un polinomio por x – a. Regla de Ruffini 
• Raíces de un polinomio 
• Búsqueda de las raíces enteras de un polinomio 
• Multiplicidad de las raíces de un polinomio 
• Teoremas del resto y del factor 
• Cálculo del resto de una división de un polinomio entre (x – a) sin realizarla 
• Descomposición factorial de un polinomio 
• Relación entre las raíces de un polinomio y su descomposición factorial 
• Polinomio irreducible 
• Construcción de polinomios que cumplan determinadas condiciones 
• Valoración de la utilidad del lenguaje algebraico como instrumento para la 

descripción de situaciones de la vida cotidiana 



 
 

• Utilización adecuada del vocabulario y terminología algebraicos    

 
UNIDAD 6: ECUACIONES Y SISTEMAS 
- Igualdades, ecuaciones e identidades. 
- Ecuación. Grado e incógnitas. Soluciones de una ecuación. 
- Ecuaciones equivalentes. Regla de la suma y del producto 
- Ecuación polinómica: 1er grado, 2º grado (completa e incompleta; fórmula general) y 
grado mayor de 2. 
- Cálculo del número de soluciones de una ecuación de 2º grado según el signo del 
discriminante. 
- Ecuaciones racionales. 
- Ecuaciones radicales. 
polinómicas (1er, 2º grado, grado mayor de 2), bicuadradas, racionales, radicales, 
logarítmicas y exponenciales - Ecuaciones logarítmicas y exponenciales 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución algebraica y gráfica de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 
- Sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana y otras ciencias mediante ecuaciones y 
sistemas. 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones y sistemas como una forma 
concisa y útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 
 
UNIDAD 7: INECUACIONES Y SISTEMAS 
- Desigualdad 
- Inecuación. Miembros. Inecuación equivalente. Solución de una inecuación: intervalo, 
desigualdad y gráfica.  
- Inecuación de 1er grado con una incógnita: conjunto solución. 
- Inecuación polinómica de grado dos o superior. 
- Inecuaciones racionales. 
- Sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita. Método gráfico de 
resolución. 
- Sistemas de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Método gráfico 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana y otras ciencias mediante inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones. 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las inecuaciones y sistemas como una 
forma concisa y útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 

 

 

 
UNIDAD 8: SEMEJANZA Y TROGONOMETRÍA 
 
- Figuras semejantes. Elementos homólogos. Razón de semejanza. Cálculo de la razón 
de semejanza. 
- Razón de semejanza de las áreas de figuras semejantes del plano 
- Razón de semejanza de los volúmenes de figuras semejantes del espacio  
- Mapas, planos y maquetas. Escalas 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales 
- Utilización del teorema de Tales para obtener medidas. División de un segmento en 
partes iguales o en partes proporcionales. 
- Criterios de semejanza de triángulos. Identificación de triángulos semejantes 



 
 

- Utilización de la escala para crear o interpretar planos y maquetas 
- Teoremas de la altura y del cateto 
- Utilización y valoración de la importancia de la semejanza y de los diferentes teoremas 
estudiados en aplicaciones cotidianas para poder estudiar o medir en el papel objetos, 
terrenos, etc., cuyo tamaño hace imposible su estudio en la realidad. 
- Medida de ángulos: grado y radián. 
- Razones trigonométricas de los ángulos agudos: seno, coseno y tangente.  
- Razones trigonométricas inversas. Ecuaciones trigonométricas.  
- Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo: ecuación fundamenta. 
- La circunferencia goniométrica 
- Resolución de triángulos. 
- Teoremas del seno y del coseno 
 

 

UNIDAD 9: PUNTOS, RECTAS Y VECTORES 

 
• Puntos, rectas y planos 
• Polígonos, circunferencias y círculos 
• Poliedros y cuerpos redondos 
• Figuras poligonales: rectángulo, romboide, rombo, triángulo, trapecio y polígono 

regular. Áreas 
• Figuras circulares: círculo, sector, corona y trapecio circular. Áreas 
• Poliedros: prisma, pirámide y tronco de pirámide. Áreas (de la base, lateral y total) y 

volúmenes 
Cuerpos redondos: esfera, cilindro, cono y tronco de cono. Áreas (de la base, lateral y 
total) y volúmenes 

• Identificación de una figura plana y un cuerpo geométrico a partir de sus 
elementos y propiedades 

• Cálculo de áreas de figuras planas, aplicando fórmulas o descomponiéndolas en 
figuras más sencillas 

• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, aplicando fórmulas o 
descomponiéndolos en cuerpos más sencillos 

• Resolución de problemas de enunciado de tipo geométrico en los que haya que 
utilizar las fórmulas relativas a áreas y volúmenes u otras estrategias, como los 
teoremas de Pitágoras o Tales o las semejanzas 
 

• Vector fijo del plano 
• Vectores equipolentes. Vector libre del plano 
• Coordenadas de un vector 
• Módulo y argumento de un vector 
• Operaciones con vectores libres 
• Valoración de la equivalencia entre los métodos gráfico y analítico para operar con 

vectores 
• Distancia entre dos puntos 
• Punto medio de un segmento 
• Ecuaciones de la recta 
• Determinación de la pendiente, ordenada en el origen, vector director y puntos de 

una recta cuando se conoce una cualquiera de sus ecuaciones 
• Posiciones relativas de dos rectas 



 
 

 
 

 

 

UNIDAD 10: PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES 
− Función de variable real. Variable independiente y variable dependiente 
− Formas de expresar una función: expresión algebraica, tabla de valores y gráfica 
− Interpretar y elaborar tablas de valores a partir de datos, gráficas, fórmulas, etc., y 

obtener la gráfica de una función utilizando una tabla de valores 
− Dominio y recorrido de una función 
− Función definida a trozos 
− Representar funciones definidas a trozos a partir de su expresión algebraica y viceversa 
− Puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas y signos 
− Tasa de variación de una función en un intervalo 
− Tasa de variación media de una función en un intervalo 
− Continuidad y discontinuidad de una función 
− Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función 
− Utilización de la tasa de variación para determinar los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento 
− Máximos y mínimos relativos y absolutos de una función 
− Simetría de una función. Función par y función impar 
− Periodicidad de una función. Período de una función 
− Reconocimiento de las características de una función sencilla a partir de su gráfica o de 

su expresión algebraica 
 

UNIDAD 11: FUNCIONES I:  POLINÓMICAS Y RACIONALES 
• Funciones lineales 
• Funciones cuadráticas 
• Identificación de una función cuadrática como una parábola 
• Determinación analítica del vértice, el eje y los puntos de corte de una parábola con 

los ejes de coordenadas 
• Identificación del vértice de la parábola con un máximo o con un mínimo de la 

función cuadrática 
• Representación gráfica de una parábola según sus elementos característicos 
• Funciones polinómicas 
• Funciones de proporcionalidad inversa 
• Representación de funciones de proporcionalidad inversa, relación con la 

hipérbola y obtención de sus elementos característicos tanto a partir de su gráfica 
como de su expresión algebraica 

• Funciones potenciales 
• Representación de funciones potenciales y estudio de sus características en 

función de la paridad del exponente 
• Transformación de funciones 
• Funciones racionales 
• Dibujo de funciones racionales como traslaciones de funciones de 

proporcionalidad inversa y estudio de sus características 
• Identificación de situaciones de la vida cotidiana que se pueden resolver 

utilizando para su descripción funciones 
 



 
 

 

UNIDAD 12: FUNCIONES II:  EXPONENCIALES 

• Función exponencial y = ax con a> 0 

• Dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento, y tendencia 
de la función exponencial 

• El número e 

• Reconocimiento de las funciones exponenciales y clasificación de las mismas en crecientes 
o decrecientes según sea su base 

• Interpretación y representación gráfica de funciones exponenciales y reconocimiento de 
sus características 

• Obtención de la expresión algebraica de una función exponencial a partir de su gráfica o 
de sus propiedades 

• Obtención de la expresión algebraica y representación de las funciones obtenidas 
mediante traslaciones de una función exponencial 

• Resolución de problemas sobre crecimiento y decrecimiento exponencial de fenómenos 

• Logaritmo de un número. Interpretación 

• Logaritmo natural y neperiano 

• Características de la función logaritmo 

• Utilización de la calculadora para efectuar cálculos con exponenciales y logaritmos 

• Conocimiento de la ley del interés compuesto y su aplicación en la resolución de 
problemas de la vida real 

 
 

 

 

 

 

 

 
        



 
 

    
    
CoeducaciónCoeducaciónCoeducaciónCoeducación    

Profundizaremos sobre los criterios utilizados a la hora de valorar a las personas, con 
independencia de su sexo, y fomentar un conocimiento más objetivo sobre los roles 
masculinos y femeninos. Es conveniente favorecer distintos agrupamientos de alumnos 
y alumnas en la realización de trabajos, orientar las decisiones respecto al futuro 
académico y profesional evitando estereotipos que asocian las matemáticas y las 
opciones ligadas a ellas al sexo masculino, así como proponer la realización de trabajos 
de campo relacionados con la no discriminación sexual: mujeres matemáticas en la 
historia, estadísticas sobre salarios de hombres y mujeres, porcentajes de mujeres en 
paro en relación con el total de la población desempleada, etc. 

 

 

 
6666. RELACIÓN OBJETIVOS. RELACIÓN OBJETIVOS. RELACIÓN OBJETIVOS. RELACIÓN OBJETIVOS, CONTEN, CONTEN, CONTEN, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EIDOS, CRITERIOS DE EIDOS, CRITERIOS DE EIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALUACIÓN Y VALUACIÓN Y VALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS....    

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

 

A continuación se relacionan en tablas los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y competencias básicas para cada curso: 

Recordemos, por comodidad, la numeración dada a las competencias básicas: 
1. C. en comunicación lingüística   2. C. matemática   
3. C. en el conocimiento y la interac con el mundo físico  4. Tratamiento de la información y c. digital 
5. C. social y ciudadana      6. C. cultural y artística   
7. C para aprender a aprender    8. Autonomía e iniciativa personal 

 

1º ESO 

 
OBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 

1631/20061631/20061631/20061631/2006    
CCBBCCBBCCBBCCBB    

1. Reconocer los 
números naturales y 
establecer las bases 
para el estudio de las 
relaciones de 
divisibilidad, así como 
comprender la 
necesidad de ampliar 
este conjunto a los 
números enteros, 
siendo capaz de 
operar con ellos 
teniendo en cuenta 
sus propiedades y de 
emplearlos de manera 
adecuada para 
representar y resolver 
las situaciones 

Bloque 2. Números 
- Divisibilidad de números naturales. 
Múltiplos y divisores comunes a varios 
números. Aplicaciones de la 
divisibilidad en la resolución de 
problemas asociados a situaciones 
cotidianas.  
- Necesidad de los números negativos 
para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización 
en contextos reales.  
- Significado y usos de las operaciones 
con números enteros. Utilización de 
la jerarquía y propiedades de las 
operaciones y de las reglas de uso de 
los paréntesis en cálculos sencillos.  
- Elaboración y utilización de 
estrategias personales para el cálculo 

1. Utilizar números naturales y 
enteros y fracciones y decimales 
sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información.  
 
 
2. Resolver problemas para los que 
se precise la utilización de las 
cuatro operaciones con números 
enteros, decimales y fraccionarios, 
utilizando la forma de cálculo 
apropiada y valorando la 
adecuación del resultado al 
contexto.  
 
. 

C.1 C.2 
C.3 
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planteadas en un 
contexto académico o 
cotidiano. 

mental, para el cálculo aproximado y 
con calculadora. 

2. Comprender el 
concepto de fracción 
y establecer la 
relación con los 
números decimales, 
siendo capaz de 
realizar operaciones 
básicas con ambos 
atendiendo a sus 
propiedades para 
interpretar y resolver 
situaciones 
planteadas en 
distintos escenarios. 

Bloque 2. Números 
- Fracciones y decimales en entornos 
cotidianos. Diferentes significados y 
usos de las fracciones. Operaciones 
con fracciones: suma, resta, producto 
y cociente. 
- Números decimales. Relaciones 
entre fracciones y decimales. 
- Elaboración y utilización de 
estrategias personales para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y 
con calculadora. 

C.1 C.2 
C.3 C.5 

3. Iniciar al alumnado 
en las relaciones de 
proporcionalidad, 
haciendo hincapié en 
la diversidad de 
escenarios cercanos 
su entorno que 
pueden abordarse a 
partir de la misma. 

Bloque 2. Números 
Razón y proporción. Identificación y 
utilización en situaciones de la vida 
cotidiana de magnitudes 
directamente proporcionales. 
Aplicación a la resolución de 
problemas en las que intervenga la 
proporcionalidad directa. Porcentajes 
para expresar composiciones o 
variaciones. Cálculo mental y escrito 
con porcentajes habituales. 
- Elaboración y utilización de 
estrategias personales para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y 
con calculadora. 

 C.1 C.2 
C.3 C.5 

4. Iniciar al alumnado 
en las formas de 
pensamiento lógico y 
valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones diversas, 
haciendo uso de 
ecuaciones sencillas 
para resolver 
problemas asociados 
a la vida cotidiana. 

Bloque 3. Álgebra 
- Empleo de letras para simbolizar 
números inicialmente desconocidos y 
números sin concretar. Utilidad de la 
simbolización para expresar 
cantidades en distintos contextos.  
- Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano al algebraico y 
viceversa. Búsqueda y expresión de 
propiedades, relaciones y 
regularidades en secuencias 
numéricas.  
- Obtención de valores numéricos en 
fórmulas sencillas. - Valoración de la 
precisión y simplicidad del lenguaje 
algebraico para representar y 
comunicar diferentes situaciones de 
la vida cotidiana. 

3. Identificar y describir 
regularidades, pautas y relaciones 
en conjuntos de números, utilizar 
letras para simbolizar distintas 
cantidades y obtener expresiones 
algebraicas como síntesis en 
secuencias numéricas, así como el 
valor numérico de fórmulas 
sencillas.  
 

C.1 C.2 
C.3 

5. Reconocer y 
describir figuras 
planas y cuerpos 
geométricos en el 
entorno y describir sus 
propiedades más 
características, siendo 
capaz de estimar 
perímetros, áreas y 
ángulos para la 
resolución de 

Bloque 4. Geometría 
- Elementos básicos para la 
descripción de las figuras geométricas 
en el plano. Utilización de la 
terminología adecuada para describir 
con precisión situaciones, formas, 
propiedades y configuraciones del 
mundo físico. - Análisis de relaciones y 
propiedades de figuras en el plano: 
paralelismo y perpendicularidad. 
Empleo de métodos inductivos y 

4. Reconocer y describir figuras 
planas, utilizar sus propiedades 
para clasificarlas y aplicar el 
conocimiento geométrico 
adquirido para interpretar y 
describir el mundo físico, haciendo 
uso de la terminología adecuada.  
 
5. Estimar y calcular perímetros, 
áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando la unidad de medida 

C.1 C.2 
C.3 C.6 
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problemas. deductivos para analizar relaciones y 
propiedades en el plano. 
Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz.  
- Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros a partir de diferentes 
criterios. Estudio de algunas 
propiedades y relaciones en estos 
polígonos.  
- Polígonos regulares. La 
circunferencia y el círculo.   
- Construcción de polígonos regulares 
con los instrumentos de dibujo 
habituales. Medida y cálculo de 
ángulos en figuras planas.  
- Estimación y cálculo de perímetros 
de figuras. Estimación y cálculo de 
áreas mediante fórmulas, 
triangulación y cuadriculación.  
- Simetría de figuras planas. 
Apreciación de la simetría en la 
naturaleza y en las construcciones.  
- Empleo de herramientas 
informáticas para construir, simular e 
investigar relaciones entre elementos 
geométricos. 

adecuada.  
 

6. Representar e 
interpretar relaciones 
sencillas entre 
magnitudes 
expresadas en forma 
de tablas o gráficas y 
aplicarlas para 
analizar fenómenos 
físicos, sociales o 
naturales. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
- Organización de datos en tablas de 
valores. - Coordenadas cartesianas. 
Representación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados. 
Identificación de puntosa partir de sus 
coordenadas.  
- Identificación de relaciones de 
proporcionalidad directa a partir del 
análisis de su tabla de valores. 
Utilización de contraejemplos cuando 
las magnitudes no sean directamente 
proporcionales.  
- Identificación y verbalización de 
relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas.  
- Interpretación puntual y global de 
informaciones presentadas en una 
tabla o representadas en una gráfica. 
Detección de errores en las gráficas 
que pueden afectar a su 
interpretación 

6. Organizar e interpretar 
informaciones diversas mediante 
tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas.  
 

C.1 C.2 
C.3 C.4 
C.5 

7. Emplear técnicas de 
recogida de datos 
sencillas y gráficos 
para interpretar 
mensajes e 
informaciones  sobre 
fenómenos físicos, 
sociales y naturales. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Diferentes formas de recogida de 
información. Organización en tablas 
de datos recogidos en una 
experiencia. Frecuencias absolutas y 
relativas. - Diagramas de barras, de 
líneas y de sectores. Análisis de los 
aspectos más destacables de los 
gráficos. 

C.1 C.2 
C.3 C.5 

8. Tomar conciencia 
de las regularidades 
que rigen los 
fenómenos de azar 

Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
- Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de 

7. Hacer predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma 

C.1 C.2 
C.3 
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diferenciando entre 
fenómenos 
deterministas y 
aleatorios,  siendo 
capaz de predecir la 
posibilidad de un 
suceso ocurra. 

experiencias para su comprobación.  
- Reconocimiento y valoración de las 
matemáticas para interpretar y 
describir situaciones inciertas. 

empírica.  
 
 

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

Bloque 1. Contenidos comunes 
Expresión verbal del procedimiento 
que se ha seguido en la resolución de 
problemas. Interpretación de 
mensajes que contengan 
informaciones sobre cantidades y 
medidas o sobre elementos o 
relaciones espaciales. 
 
 

8. Utilizar estrategias y técnicas 
simples de resolución de problemas 
tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error o la 
resolución de un problema más 
sencillo, y comprobar la solución 
obtenida y expresar, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado a 
su nivel, el procedimiento que se ha 
seguido en la resolución.  
 
 

C.1 C.2 

10. Identificar e 
interpretar los 
elementos 
matemáticos 
presentes en la 
información que llega 
del entorno, 
utilizando estrategias 
de elaboración 
personal para el 
análisis de situaciones 
concretas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Confianza en las propias capacidades 
para afrontar problemas, comprender 
las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. 
Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas. 

C.1 C.2 
C.3 C.7 
C.8 

11. Organizar y 
relacionar 
información, 
clasificando aquellos 
aspectos de la 
realidad que permitan 
analizarla e 
interpretarla, 
utilizando técnicas 
sencillas de recogida, 
gestión y 
representación de 
datos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y técnicas 
simples en la resolución de problemas 
tales como el análisis del enunciado, 
el ensayo y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 C.2 
C.3 C.7 
C.8 

12. Utilizar los 
recursos tecnológicos 
con sentido crítico, 
como ayuda en el 
aprendizaje y en las 
aplicaciones 
instrumentales de las 
Matemáticas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitar los cálculos 
de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones 
funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

C.2 C.4 
C.7 C.8 

13. Actuar en las 
actividades 
matemáticas de 
acuerdo con modos 
propios matemáticos, 
como la exploración 
sistemática de 
alternativas, la 
flexibilidad para 
cambiar de punto de 
vista, la perseverancia 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y técnicas 
simples en la resolución de problemas 
tales como el análisis del enunciado, 
el ensayo y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 C.2 
C.7 C.8 
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en la búsqueda de 
soluciones, la 
sistematización… 

 

 

2º ESO 
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1. Reconocer los 
números enteros y 
profundizar en el 
estudio de las relaciones 
de divisibilidad, siendo 
capaz de operar con 
ellos teniendo en 
cuenta sus propiedades 
y de emplearlos de 
manera adecuada para 
representar y resolver 
las situaciones 
planteadas en un 
contexto académico o 
cotidiano. 

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

C.1 
C.2 
C.3 

2. Estudiar las potencias 
de números enteros de 
exponente natural, 
aplicándola para 
introducir el concepto 
de raíz cuadrada e 
iniciar al alumnado en la 
notación científica 
aplicándola para 
representar cantidades 
elevadas. 

Bloque 2. Números 
- Potencias de números enteros 
con exponente natural. 
Operaciones con potencias. 
Utilización de la notación 
científica para representar 
números grandes.  
- Cuadrados perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces aproximadas. 

C.1 
C.2 
C.3 

3. Continuar el estudio 
de las fracciones, 
estableciendo la 
relación con los 
números decimales y los 
porcentajes, siendo 
capaz operar con éstas 
aplicando sus 
propiedades para 
interpretar y resolver 
situaciones planteadas 
en distintos escenarios. 

Bloque 2. Números 
- Relaciones entre fracciones, 
decimales y porcentajes. Uso de 
estas relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo práctico 
con porcentajes.  
- Utilización de la forma de 
cálculo mental, escrito o con 
calculadora, y de la estrategia 
para contar o estimar cantidades 
más apropiadas a la precisión 
exigida en el resultado y la 
naturaleza de los datos. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

4. Continuar el estudio 
de relaciones de 
proporcionalidad, 
incorporando la 
proporcionalidad 
inversa y haciendo 
hincapié en la 
diversidad de escenarios 
cercanos su entorno 
que pueden abordarse 
a partir de la misma. 

Bloque 2. Números 
- Proporcionalidad directa e 
inversa. Análisis de tablas. Razón 
de proporcionalidad.  
- Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  
- Resolución de problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana en los que aparezcan 
relaciones de proporcionalidad 
directa o inversa. 

2. Identificar relaciones de 
proporcionalidad numérica y 
geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida 
cotidiana.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 



 
 

OBJETIVOS 2º ESOOBJETIVOS 2º ESOOBJETIVOS 2º ESOOBJETIVOS 2º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006    CCBBCCBBCCBBCCBB    
5. Continuar 
introduciendo al 
alumnado formas de 
pensamiento lógico y 
valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones diversas, 
haciendo uso de 
ecuaciones para 
resolver problemas 
asociados a la vida 
cotidiana. 

Bloque 3. Álgebra 
- El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención 
de fórmulas y términos generales 
basada en la observación de 
pautas y regularidades. 
-  Obtención del valor numérico 
de una expresión algebraica.  
- Significado de las ecuaciones y 
de las soluciones de una 
ecuación.  
- Resolución de ecuaciones de 
primer grado. Transformación de 
ecuaciones en otras equivalentes. 
Interpretación de la solución.  
- Utilización de las ecuaciones 
para la resolución de problemas. 
Resolución de estos mismos 
problemas por métodos no 
algebraicos: ensayo y error 
dirigido. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado como una 
herramienta más con la que abordar y 
resolver problemas.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 

6. Identificar relaciones 
de semejanza en la 
realidad, y hacer uso de 
sus propiedades para 
interpretar y resolver 
problemas asociados a 
la vida cotidiana. 

Bloque 4. Geometría 
- Figuras con la misma forma y 
distinto tamaño. La semejanza. 
Proporcionalidad de segmentos. 
Identificación de relaciones de 
semejanza.  
- Ampliación y reducción de 
figuras. Obtención, cuando sea 
posible, del factor de escala 
utilizado. Razón entre las 
superficies de figuras semejantes.  
- Utilización de los teoremas de 
Tales y Pitágoras para obtener 
medidas y comprobar relaciones 
entre figuras. 

2. Identificar relaciones de 
proporcionalidad numérica y 
geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida 
cotidiana. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.6 

7. Reconocer y describir 
figuras planas y cuerpos 
geométricos en el 
entorno y describir sus 
propiedades más 
características, siendo 
capaz de estimar 
perímetros, áreas y 
ángulos para la 
resolución de 
problemas. 

Bloque 4. Geometría 
- Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollos planos y 
elementos característicos. 
Clasificación atendiendo a 
distintos criterios. Utilización de 
propiedades, regularidades y 
relaciones para resolver 
problemas del mundo físico.  
- Volúmenes de cuerpos 
geométricos. Resolución de 
problemas que impliquen la 
estimación y el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes.  
- Utilización de procedimientos 
tales como la composición, 
descomposición, intersección, 
truncamiento, dualidad, 
movimiento, deformación o 
desarrollo de poliedros para 
analizarlos u obtener otros. 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y 
volúmenes de espacios y objetos con 
una precisión acorde con la situación 
planteada y comprender los procesos de 
medida, expresando el resultado de la 
estimación o el cálculo en la unidad de 
medida más adecuada.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.6 

8. Identificar e 
interpretar relaciones 
funcionales sencillas, 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
- Descripción local y global de 
fenómenos presentados de 

5. Interpretar relaciones funcionales 
sencillas dadas en forma de tabla, 
gráfica, a través de una expresión 

C.1 
C.2 
C.3 
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expresadas en forma de 
tablas, gráficas, 
expresión algebraica o 
enunciado y aplicarlas 
para analizar 
fenómenos físicos, 
sociales o naturales. 

forma gráfica.  
- Aportaciones del estudio gráfico 
al análisis de una situación: 
crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos.  
- Obtención de la relación entre 
dos magnitudes directa o 
inversamente proporcionales a 
partir del análisis de su tabla de 
valores y de su gráfica. 
Interpretación de la constante de 
proporcionalidad. Aplicación a 
situaciones reales.  
- Representación gráfica de una 
situación que viene dada a partir 
de una tabla de valores, de un 
enunciado o de una expresión 
algebraica sencilla.  
- Interpretación de las gráficas 
como relación entre dos 
magnitudes. Observación y 
experimentación en casos 
prácticos.  
- Utilización de calculadoras 
gráficas y programas de 
ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

algebraica o mediante un enunciado, 
obtener valores a partir de ellas y extraer 
conclusiones acerca del fenómeno 
estudiado.  
 

C.4 
C.5 

9. Profundizar el estudio 
de técnicas de recogida 
de datos y gráficos y 
parámetros estadísticos 
para interpretar 
mensajes e 
informaciones  sobre 
fenómenos físicos, 
sociales y naturales. 

Bloque 6. Estadística y 
probabilidad 
- Diferentes formas de recogida 
de información. Organización de 
los datos en tablas. Frecuencias 
absolutas y relativas, ordinarias y 
acumuladas.  
- Diagramas estadísticos. Análisis 
de los aspectos más destacables 
de los gráficos.  
- Medidas de centralización: 
media, mediana y moda. 
Significado, estimación y cálculo. 
Utilización de las propiedades de 
la media para resolver problemas.  
- Utilización de la media, la 
mediana y la moda para realizar 
comparaciones y valoraciones.  
- Utilización de la hoja de cálculo 
para organizar los datos, realizar 

6. Formular las preguntas adecuadas 
para conocer las características de una 
población y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las 
herramientas informáticas adecuadas.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

10. Tomar conciencia de 
las regularidades que 
rigen los fenómenos de 
azar diferenciando 
entre fenómenos 
deterministas y 
aleatorios,  siendo capaz 
de predecir la 
posibilidad de un 
suceso ocurra. 

  C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

11. Incorporar la 
terminología 
matemática al lenguaje 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Expresión verbal del 
procedimiento que se ha seguido 

7. Utilizar estrategias y técnicas de 
resolución de problemas, tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error 

C.1 
C.2 
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habitual con el fin de 
mejorar el rigor y la 
precisión en la 
comunicación. 

en la resolución de problemas. 
Interpretación de mensajes que 
contengan informaciones sobre 
cantidades y medidas o sobre 
elementos o relaciones 
espaciales. 

sistemático, la división del problema en 
partes, así como la comprobación de la 
coherencia de la solución obtenida, y 
expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el 
procedimiento que se ha seguido en la 
resolución.  
 

12. Identificar e 
interpretar los 
elementos matemáticos 
presentes en la 
información que llega 
del entorno, utilizando 
estrategias de 
elaboración personal 
para el análisis de 
situaciones concretas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. 
Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.7 
C.8 

13. Organizar y 
relacionar información, 
clasificando aquellos 
aspectos de la realidad 
que permitan analizarla 
e interpretarla, 
utilizando técnicas 
sencillas de recogida, 
gestión y 
representación de 
datos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y 
técnicas simples en la resolución 
de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo 
y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.7 
C.8 

14. Utilizar los recursos 
tecnológicos con 
sentido crítico, como 
ayuda en el aprendizaje 
y en las aplicaciones 
instrumentales de las 
Matemáticas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitar los 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico, las 
representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades 
geométricas. 

C.2 
C.4 

15. Actuar en las 
actividades matemáticas 
de acuerdo con modos 
propios matemáticos, 
como la exploración 
sistemática de 
alternativas, la 
flexibilidad para cambiar 
de punto de vista, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones, la 
sistematización… 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y 
técnicas simples en la resolución 
de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo 
y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 
C.2 
C.7 
C.8 

 

 

 

 

 

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
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1. Identificar y 
emplear los números 
y las operaciones 
siendo conscientes de 
su significado y 
propiedades, elegir la 
forma de cálculo 
apropiada: mental, 
escrita o con 
calculadora, y estimar 
la coherencia y 
precisión de los 
resultados obtenidos. 
2. Expresar los 
números: decimal, 
fraccionaria o en 
notación científica, de 
acuerdo con la 
situación planteada. 
En los problemas que 
se han de plantear en 
este nivel adquiere 
especial relevancia el 
empleo de la notación 
científica así como el 
redondeo de los 
resultados a la 
precisión requerida y 
la valoración del error 
cometido al hacerlo 

Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 
 

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

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C1:Comucinación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
 

3. Extraer la 
información relevante 
de un fenómeno para 
transformarla en una 
expresión algebraica.  
4. En lo referente al 
tratamiento de pautas 
numéricas: analizar 
regularidades y 
obtener expresiones 
simbólicas, incluyendo 
formas iterativas y 

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. 

2. Expresar mediante el lenguaje 
algebraico una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado y observar 
regularidades en secuencias 
numéricas obtenidas de 
situaciones reales mediante la 
obtención de la ley de formación y 
la fórmula correspondiente, en 
casos sencillos. 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
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recursivas. Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

 

 

5. Aplicar las técnicas 
de manipulación de 
expresiones literales 
para resolver 
problemas que 
puedan ser traducidos 
previamente a 
ecuaciones y sistemas. 
La resolución 
algebraica no se 
plantea como el único 
método de resolución 
y se combina también 
con otros métodos 
numéricos y gráficos, 
mediante el uso 
adecuado de los 
recursos tecnológicos. 

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 

3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

 

C1:Comucinación 
lingüística. 
C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 



 
 

OBJETIVOS 3º ESOOBJETIVOS 3º ESOOBJETIVOS 3º ESOOBJETIVOS 3º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/20061631/20061631/20061631/2006    

CCBBCCBBCCBBCCBB    

 periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 
 

6. Comprender los 
movimientos en el 
plano, para que 
puedan ser utilizados 
como un recurso más 
de análisis en una 
formación natural o 
en una creación 
artística.  
7. Reconocer los 
movimientos e 
identificar sus 
elementos 
característicos: ejes de 
simetría, centro y 
amplitud de giro, etc.  
8. Reconocer los 
lugares geométricos 
por sus propiedades, 
no por su expresión 
algebraica.  
 
9.Creatividad y 
capacidad para 
manipular objetos y 
componer 
movimientos para 
generar creaciones 
propias 

Bloque 3. Geometría  

Geometría del plano. Lugar 
geométrico. 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. 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. 
 

4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura 
geométrica a otra mediante los 
movimientos en el plano y utilizar 
dichos movimientos para crear sus 
propias composiciones y analizar, 
desde un punto de vista 
geométrico, diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C6: Cultural y 
artística 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

10. Analizar Bloque 4. Funciones  5. Utilizar modelos lineales para 
C2:Razonamiento 
matemático. 
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fenómenos físicos, 
sociales o 
provenientes de la  
vida cotidiana que 
pueden ser 
expresados mediante 
una función lineal, las 
escalas adecuadas en 
los ejes y obtener la 
expresión algebraica 
de la relación.  

11. Aplicar los medios 
técnicos al análisis de 
los aspectos más 
relevantes de una 
gráfica y expresar, de 
ese modo, la 
información que 
permita profundizar 
en el conocimiento 
del fenómeno 
estudiado. 
 

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. 
 

estudiar diferentes situaciones 
reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica 
o una expresión algebraica. 

 

C1: Comunicación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
 

12. Organizar, en 
tablas de frecuencias 
y gráficas, 
información de 
naturaleza estadística, 
atendiendo a sus 
aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos 
(elección de la tabla o 
gráfica que mejor 
presenta la 
información),  

13. Calcular, 
utilizando si es 
necesario la 
calculadora o la hoja 
de cálculo, los 
parámetros centrales 
(media, mediana y 
moda) y de dispersión 
(recorrido y 
desviación típica) de 
una distribución.  

14. Interpretar 
información 
estadística dada en 
forma de tablas y 

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. 

6. Elaborar e interpretar 
informaciones estadísticas 
teniendo en cuenta la adecuación 
de las tablas y graficas empleadas, 
y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
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gráficas. 

15. Obtener 
conclusiones 
pertinentes de una 
población a partir del 
conocimiento de sus 
parámetros más 
representativos. 
 

Permutaciones, factorial de 
un número. Utilización de la 
probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en 
diferentes contextos 

16. Identificar los 
sucesos elementales 
de un experimento 
aleatorio sencillo y 
otros sucesos 
asociados a dicho 
experimento. 19. 
Determinar e 
interpretar la 
probabilidad de un 
suceso a partir de la 
experimentación o del 
cálculo (regla de 
Laplace), en casos 
sencillos. Por ello 
tienen especial interés 
las situaciones que 
exijan la toma de 
decisiones razonables 
a partir de los 
resultados de la 
experimentación, 
simulación o, en su 
caso, del recuento. 
 

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 

7. Hacer predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma 
empírica o como resultado del 
recuento de posibilidades, en 
casos sencillos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C7: Aprender a 
aprender. 
 

 

3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 
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1. Identificar y 
emplear los números 
y las operaciones 
siendo conscientes de 
su significado y 
propiedades, elegir la 
forma de cálculo 
apropiada: mental, 
escrita o con 
calculadora, y estimar 

Bloque 2. Números y álgebra  
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. Jerarquía de 

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

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C1:Comucinación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
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la coherencia y 
precisión de los 
resultados obtenidos. 
2. Expresar los 
números: decimal, 
fraccionaria o en 
notación científica, de 
acuerdo con la 
situación planteada. 
En los problemas que 
se han de plantear en 
este nivel adquiere 
especial relevancia el 
empleo de la notación 
científica así como el 
redondeo de los 
resultados a la 
precisión requerida y 
la valoración del error 
cometido al hacerlo 

operaciones. 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. 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Transformación de 
expresiones algebraicas con 
una indeterminada. 
Igualdades notables. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 
 

el mundo físico. 
 

3. Extraer la 
información relevante 
de un fenómeno para 
transformarla en una 
expresión algebraica.  
4. En lo referente al 
tratamiento de pautas 
numéricas: analizar 
regularidades y 
obtener expresiones 
simbólicas, incluyendo 
formas iterativas y 
recursivas. 

Bloque 2. Números y álgebra  

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. Jerarquía de 
operaciones. 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. 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 

2. Expresar mediante el lenguaje 
algebraico una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado y observar 
regularidades en secuencias 
numéricas obtenidas de 
situaciones reales mediante la 
obtención de la ley de formación y 
la fórmula correspondiente, en 
casos sencillos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
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Transformación de 
expresiones algebraicas con 
una indeterminada. 
Igualdades notables. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

 

5. Aplicar las técnicas 
de manipulación de 
expresiones literales 
para resolver 
problemas que 
puedan ser traducidos 
previamente a 
ecuaciones y sistemas. 
La resolución 
algebraica no se 
plantea como el único 
método de resolución 
y se combina también 
con otros métodos 
numéricos y gráficos, 
mediante el uso 
adecuado de los 
recursos tecnológicos. 
 

Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

 

C1:Comucinación 
lingüística. 
C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
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6. Comprender los 
movimientos en el 
plano, para que 
puedan ser utilizados 
como un recurso más 
de análisis en una 
formación natural o 
en una creación 
artística.  
7. Reconocer los 
movimientos e 
identificar sus 
elementos 
característicos: ejes de 
simetría, centro y 
amplitud de giro, etc.  
8. Reconocer los 
lugares geométricos 
por sus propiedades, 
no por su expresión 
algebraica.  
 
9.Creatividad y 
capacidad para 
manipular objetos y 
componer 
movimientos para 
generar creaciones 
propias 

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. 
 

4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura 
geométrica a otra mediante los 
movimientos en el plano y utilizar 
dichos movimientos para crear sus 
propias composiciones y analizar, 
desde un punto de vista 
geométrico, diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C6: Cultural y 
artística 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

10. Analizar 
fenómenos físicos, 
sociales o 
provenientes de la  
vida cotidiana que 
pueden ser 
expresados mediante 
una función lineal, las 
escalas adecuadas en 
los ejes y obtener la 
expresión algebraica 
de la relación.  

11. Aplicar los medios 
técnicos al análisis de 
los aspectos más 
relevantes de una 
gráfica y expresar, de 
ese modo, la 
información que 
permita profundizar 
en el conocimiento 
del fenómeno 
estudiado. 
 

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 

5. Utilizar modelos lineales para 
estudiar diferentes situaciones 
reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica 
o una expresión algebraica. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C1: Comunicación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
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cotidiana. 
 

12. Organizar, en 
tablas de frecuencias 
y gráficas, 
información de 
naturaleza estadística, 
atendiendo a sus 
aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos 
(elección de la tabla o 
gráfica que mejor 
presenta la 
información),  

13. Calcular, 
utilizando si es 
necesario la 
calculadora o la hoja 
de cálculo, los 
parámetros centrales 
(media, mediana y 
moda) y de dispersión 
(recorrido y 
desviación típica) de 
una distribución.  

14. Interpretar 
información 
estadística dada en 
forma de tablas y 
gráficas. 

15. Obtener 
conclusiones 
pertinentes de una 
población a partir del 
conocimiento de sus 
parámetros más 
representativos. 
 

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. 

 

6. Elaborar e interpretar 
informaciones estadísticas 
teniendo en cuenta la adecuación 
de las tablas y graficas empleadas, 
y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

16. Identificar los 
sucesos elementales 
de un experimento 
aleatorio sencillo y 
otros sucesos 
asociados a dicho 
experimento. 19. 
Determinar e 
interpretar la 
probabilidad de un 
suceso a partir de la 
experimentación o del 
cálculo (regla de 
Laplace), en casos 
sencillos. Por ello 
tienen especial interés 
las situaciones que 

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 

7. Hacer predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma 
empírica o como resultado del 
recuento de posibilidades, en 
casos sencillos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C7: Aprender a 
aprender. 
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exijan la toma de 
decisiones razonables 
a partir de los 
resultados de la 
experimentación, 
simulación o, en su 
caso, del recuento. 
 

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. 
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1. Identificar y 
emplear los números 
y las operaciones 
siendo conscientes de 
su significado y 
propiedades. 
2. elegir la forma de 
cálculo apropiada: 
mental, escrita o con 
la calculadora. 
3. Estimar la 
coherencia de los 
resultados obtenidos. 
4. Manejar los 
números en diversos 
contextos cercanos a 
lo cotidiano, así como 
otros aspectos de los 
números 
relacionados con la 
medida, números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

Bloque 2. Números.  
Interpretación y utilización de 
los números y las operaciones 
en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas en 
cada caso. Proporcionalidad 
directa e inversa. Aplicación a 
la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

 

1. 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.  

 

 

C2:Razonamiento 

matemático.  

 C1: 

Comunicación 

lingüística.  

 C4: Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 C7:Aprender a 

aprender  

5. Aplicar porcentajes, 
tasas, aumentos y 
disminuciones 
porcentuales a 
problemas vinculados 
a situaciones 
financieras 
habituales. 
6. utilizar las 
tecnologías de la 
información para 
realizar los cálculos, 
cuando sea preciso. 

Bloque 2. Números.  
Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés 
simple y compuesto. Uso de 
la hoja de cálculo para la 
organización de cálculos 
asociados a la resolución de 
problemas cotidianos y 
financieros. Intervalos. 
Significado y diferentes 
formas de expresar un 

 

2. Aplicar porcentajes y tasas a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros, valorando 

la oportunidad de utilizar la hoja 

de cálculo en función de la 

cantidad y complejidad de los 

números.  

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Social y 

ciudadana.  

Digital y 

tratamiento de la 

información.  
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intervalo. Representación de 
números en la recta 
numérica.  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  

7. Aplicar las técnicas 
de manipulación de 
expresiones literales 
para resolver 
problemas que 
puedan ser 
traducidos 
previamente en 
forma de ecuaciones 
y sistemas. 
8. Resolución de 
problemas 
combinando 
resolución algebraica 
con otros métodos 
numéricos y gráficos 
y mediante el uso 
adecuado de las 
nuevas tecnologías. 
 

Bloque 3. Bloque Álgebra.  
Manejo de expresiones 
literales para la obtención de 
valores concretos en fórmulas 
y ecuaciones en diferentes 
contextos. 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.  
 

 

3. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas.  

 

 

Razonamiento 

matemático.  

 Social y 

ciudadana.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

9. Desarrollar 
estrategias para 
calcular magnitudes 
desconocidas a partir 
de otras conocidas. 
10. utilizar los 
instrumentos de 
medida disponibles, 
aplicar las fórmulas 
apropiadas y 
desarrollar las 
técnicas adecuadas 
para realizar la 
medición propuesta. 

Bloque 4. Geometría.  
Aplicación de la semejanza de 
triángulos y el teorema de 
Pitágoras para la obtención 
indirecta de medidas. 
Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la 
vida cotidiana. Utilización de 
otros conocimientos 
geométricos en la resolución 
de problemas del mundo 
físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas, volúmenes, 
etc. 
 

 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y 

técnicas apropiadas para obtener 

medidas directas e indirectas en 

situaciones reales.  

 

 

 Razonamiento 

matemático.  

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico y 

natural.  

 Social y 

ciudadana.  

 Cultural y 

artística.  

11. Discernir a qué 
tipo de modelo de 
entre los estudiados, 
lineal, cuadrático o 
exponencial, 
responde un 
fenómeno 
determinado. 
12. Extraer 
conclusiones 
razonables de la 
situación asociada al 
modelo. 
13. utilizar las 
tecnologías de la 
información cuando 
sea preciso para 
analizar un modelo. 

Bloque 5. Funciones y 
gráficas.  
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. 
Análisis de distintas formas de 
crecimiento en tablas, 
gráficas y enunciados 
verbales. Estudio y utilización 
de otros modelos funcionales 
no lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de 
tecnologías de la información 
para su análisis. 
 

 

5. Identificar relaciones 

cuantitativas en una situación y 

determinar el tipo de función que 

pueda representarlas.  

 

 

Razonamiento 

matemático.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 Social y 

ciudadana.  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  

14. Extraer Bloque 6. Estadística y   
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conclusiones sobre el 
fenómeno estudiado, 
a la vista del 
comportamiento de 
una gráfica o de los 
valores numéricos de 
una tabla. 
15. aproximar e 
interpretar las tasas 
de variación a partir 
de los datos gráficos 
o numéricos. 

probabilidad.  
Identificación de las fases y 
tareas de un estudio 
estadístico a partir de 
situaciones concretas 
cercanas al alumnado. 
Análisis elemental de la 
representatividad de las 
muestras estadísticas 

6. Analizar tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales para 

obtener información sobre su 

comportamiento.  

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

Social y 

ciudadana.  

 Aprender a 

aprender  

16. organizar la 
información 
estadística en tablas y 
gráficas. 
17. calcular los 
parámetros que 
resulten más 
relevantes con ayuda 
de la calculadora o la 
hoja de cálculo. 
 

Bloque 6 
Gráficas estadísticas: gráficas 
múltiples, diagramas de caja. 
Uso de la hoja de cálculo. 
Utilización de las medidas de 
centralización y dispersión 
para realizar comparaciones y 
valoraciones. Experiencias 
compuestas. Utilización de 
tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para el 
recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. 
Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
 

 

7. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 

usuales, correspondientes a 

distribuciones discretas y 

continuas, y valorar 

cualitativamente la 

representatividad de las muestras 

utilizadas.  

 

Razonamiento 

matemático.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 Autonomía e 

iniciativa personal. 

18. identificar el 
espacio muestral en 
experiencias simples y 
en experiencias 
compuestas sencillas, 
en contextos 
concretos de la vida 
cotidiana. 
19. Utilizar la regla de 
Laplace, los 
diagramas de árbol o 
las tablas de 
contingencia para 
calcular 
probabilidades. 
20. Utilizar los 
resultados obtenidos 
para la toma de 
decisiones razonables 
en el contexto de los 
problemas 
planteados. 

Bloque 6 
Experiencias compuestas. 
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de 
árbol para el recuento de 
casos y la asignación de 
probabilidades. Utilización del 
vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con 
el azar. 
 

 

8. Aplicar los conceptos y técnicas 

de cálculo de probabilidades para 

resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  

 Social y 

ciudadana.  

21. Planificar el 
camino hacia la 
resolución. 
22. Elegir y aplicar 
estrategias y técnicas 
de resolución 
aprendidas en los 

Bloque 1. Contenidos 
comunes.  
 
Planificación y utilización de 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, tales como la 

 

9. Planificar y utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

diversas para la resolución de 

problemas, y expresar 

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Comunicación 

lingüística.  
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cursos anteriores, 
confiando en su 
propia capacidad e 
intuición. 
23. Utilizar un 
lenguaje preciso para 
expresar todo tipo de 
informaciones que 
contengan 
cantidades, medidas, 
relaciones, numéricas 
y espaciales, 
así como estrategias y 
razonamientos en la 
resolución del 
problema. 

emisión y justificación de 
hipótesis o la generalización. 
Expresión verbal de 
argumentaciones, relaciones 
cuantitativas y espaciales, y 
procedimientos de resolución 
de problemas con la precisión 
y rigor adecuados a la  
situación. Interpretación de 
mensajes que contengan 
argumentaciones o 
informaciones de carácter 
cuantitativo o sobre 
elementos o relaciones 
espaciales. Confianza en las 
propias capacidades para 
afrontar problemas, 
comprender las relaciones 
matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. 
Perseverancia y flexibilidad en 
la búsqueda de soluciones a 
los problemas y en la mejora 
de las encontradas. 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitar los 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico, las 
representaciones funcionales 
y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

verbalmente, con precisión, 

razonamientos, relaciones 

cuantitativas e informaciones que 

incorporen elementos 

matemáticos, valorando la utilidad 

y simplicidad del lenguaje 

matemático para ello.  

 Aprender a 

aprender  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  
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1. Comprender la 
necesidad de ampliar el 
conocimiento sobre los 
distintos campos 
numéricos hasta llegar 
al conjunto de los 
números reales, que 
permiten cuantificar 
ciertos aspectos de la 
realidad, con el fin de 
mejorar el conocimiento 
de la misma mediante la 
realización de cálculos 
adecuados a cada 
situación o la realización 
de aproximaciones. 

Bloque 2. Números 
- Reconocimiento de números que no 
pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales.  
- Representación de números en la 
recta real. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un 
intervalo.  
- Interpretación y uso de los números 
reales en diferentes contextos 
eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso.  
- Expresión de raíces en forma de 
potencia. Radicales equivalentes. 
Comparación y simplificación de 
radicales.  
- Utilización de la jerarquía y 
propiedades de las operaciones para 

1. 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.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 
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realizar cálculos con potencias de 
exponente entero y fraccionario y 
radicales sencillos.   
- Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier tipo 
de expresión numérica. Cálculos 
aproximados. Reconocimiento de 
situaciones que requieran la expresión 
de resultados en forma radical. 

2. Utilizar las formas de 
pensamiento lógico y 
valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones diversas, 
haciendo uso del mismo 
para facilitar la 
resolución de 
problemas mediante 
diferentes tipos de 
ecuaciones o sistemas 
de ecuaciones. 

Bloque 3. Álgebra 
- Manejo de expresiones literales. 
Utilización de igualdades notables. 
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.  
- Resolución de inecuaciones. 
Interpretación gráfica. Planteamiento y 
resolución de problemas en diferentes 
contextos utilizando inecuaciones. 

2. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver 
problemas.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 

3. Aplicar relaciones 
geométricas o 
relaciones entre razones 
trigonométricas para 
determinar mediciones 
indirectas, o resolver 
diferentes problemas 
geométricos planteados 
en situaciones 
cotidianas o académicas 

Bloque 4. Geometría 
- Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos.  
- Uso de la calculadora para el cálculo 
de ángulos y razones trigonométricas. 
  
- Aplicación de los conocimientos 
geométricos a la resolución de 
problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y 
volúmenes.  
- Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y 
técnicas apropiadas para obtener 
medidas directas e indirectas en 
situaciones reales.  
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.6 

4. Incorporar la 
geometría analítica 
como herramienta para 
cuantificar e interpretar 
la realidad a partir de la 
determinación de 
distancias (entre puntos, 
o punto-recta), o la 
posición relativa 
existente entre rectas, 
aplicándolo en la 
resolución de 
problemas académicos 
o situaciones cotidianas. 

C.1 
C.2 
C.3  

5. Conocer las 
características generales 
de diferentes tipos de 
funciones (expresión 
gráfica o analítica), y 
emplearlas para analizar 
fenómenos a partir de la 
interpretación y estudio 
del tipo de función que 
mejor lo describa. 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
- 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. Análisis de distintas 
formas de crecimiento en tablas, 
gráficas y enunciados  verbales.  
- Funciones definidas a trozos. 
Búsqueda e interpretación de 

4. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación y 
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.   
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
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situaciones reales.  
- Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: función cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial 
y logarítmica. Aplicaciones a contextos 
y situaciones reales. Uso de las 
tecnologías de la información en la 
representación, simulación y análisis 
gráfico. 

6. Emplear técnicas de 
recogida de datos o el 
análisis de parámetros 
estadísticos para 
interpretar mensajes e 
informaciones sobre 
fenómenos físicos, 
sociales y naturales, así 
como la estadística 
bidimensional para 
analizar la relación que 
se establece entre dos 
variables. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Identificación de las fases y tareas de 
un estudio estadístico.  
- Análisis elemental de la 
representatividad de las muestras 
estadísticas.  
- Gráficas estadísticas: gráficas 
múltiples, diagramas de caja. Análisis 
crítico de tablas y gráficas estadísticas 
en los medios de comunicación. 
Detección de falacias.  
- Representatividad de una distribución 
por su media y desviación típica o por 
otras medidas ante la presencia de 
descentralizaciones, asimetrías y 
valores atípicos. Valoración de la mejor 
representatividad en función de la 
existencia o no de valores atípicos. 
Utilización de las medidas de 
centralización y dispersión para realizar 
comparaciones y valoraciones.  

5. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales en distribuciones 
unidimensionales y valorar 
cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 

7. Tomar conciencia de 
las regularidades y leyes 
que rigen los 
fenómenos de azar, así 
como diversas técnicas 
de conteo, y utilizarlas 
para analizar e 
interpretar diferentes 
fenómenos. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Experiencias compuestas. Utilización 
de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para el recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada.  
- Utilización del vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

6. Aplicar los conceptos y técnicas 
de cálculo de probabilidades para 
resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

8. Utilizar con sentido 
crítico diferentes medios 
tecnológicos para la 
realización de cálculos y 
resolución de 
problemas algebraicos, 
geométricos, 
trigonométricos, sobre 
relaciones funcionales y 
estadísticos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitarlos cálculos 
de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones 
funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

 C.2 
C.4 
C.7 
C.8 

9. Analizar y resolver 
fenómenos mediante el 
empleo del 
pensamiento reflexivo e 
incorporar, al lenguaje y 
modos habituales de 
argumentación, las 
distintas formas de 
expresión (numérica, 
algebraica, gráfica, 
geométrica, lógica, 
probabilística) y 

Bloque 1. Contenidos comunes 
- Planificación y utilización de procesos 
de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, tales como la 
emisión y justificación de hipótesis o la 
generalización.  
- Expresión verbal de 
argumentaciones, relaciones 
cuantitativas y espaciales y 
procedimientos de resolución de 
problemas con la precisión y rigor 
adecuados a la situación. 

7. Planificar y utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas tales 
como la emisión y justificación de 
hipótesis o la generalización, y 
expresar verbalmente, con 
precisión y rigor, razonamientos, 
relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen 
elementos matemáticos, valorando 
la utilidad y simplicidad del 
lenguaje matemático para ello.  

C.1 
C.2 
C.7 
C.8 



 
 

OBJETIVOS 4º ESO BOBJETIVOS 4º ESO BOBJETIVOS 4º ESO BOBJETIVOS 4º ESO B    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/20061631/20061631/20061631/2006    

CCBBCCBBCCBBCCBB    

razonamiento 
matemática, con el fin 
de mejorar su 
comunicación en 
precisión y rigor. 

- Interpretación de mensajes que 
contengan argumentaciones o 
informaciones de carácter cuantitativo 
o sobre elementos o relaciones 
espaciales.  
- Confianza en las propias capacidades 
para afrontar problemas, comprender 
las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas.  
- Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas y en la mejora de las 
encontradas. 

 
 

10. Desarrollar interés y 
sensibilidad por el 
carácter creativo, 
estético, manipulativo y 
funcional de las 
matemáticas como una 
ciencia abierta y 
dinámica a través de la 
investigación sobre su 
papel histórico y la 
aplicación práctica de 
sus contenidos en la 
resolución de 
problemas actuales del 
entorno. 

C.2. 
C.3 
C.6  

 

 

 
7. 7. 7. 7. METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    
 
Principios metodológicosPrincipios metodológicosPrincipios metodológicosPrincipios metodológicos    

En términos generales, la enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de 
forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos con otros que 
se afiancen, completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su campo de 
aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones. 

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 metodológicos que son tenidos en cuenta en el proceso educativo y 
que deben plasmarse en los materiales. Aunque de todos es sabido que no existe el 
método por excelencia, como criterio general parecen aconsejables las actuaciones que 
potencien el aprendizaje inductivo, sobre todo durante los primeros años de la etapa, a 
través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de 
destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una 
situación problemática cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas 
del currículo. En este sentido, se pueden tomar varias medidas metodológicas generales: 

− Comenzar los temas con reseñas históricas e incluso anécdotas que sitúen 
históricamente al alumno y le permita hacerse una idea de que las matemáticas son 
una ciencia “viva”. 

− Elegir cuidadosamente la actividades iniciales, ya sea a modo de evaluación o a 
modo de ejercicios para que tengan esa doble de función por un lado de informar al 
profesor del nivel del alumnado y por otro de hacer de introducción y de refresco de 
concepto anteriores relacionados con el tema. 

− Resolver el número de ejercicios necesarios para que los alumnos logren establecer 
una conexión completa entre lo estudiado en teoría y su aplicación práctica. 



 
 

− Dotar a menudo al alumno de una batería de problemas resueltos para que poco a 
poco puedan ir auto corrigiéndose y auto evaluándose. 

− Secuenciar los contenidos en función de la relación mutua de conceptos y del grado 
de madurez del alumno. 

− Agrupar a los alumnos convenientemente atendiendo a sus necesidades en función 
de la actividad que se vaya a realizar. Se puede trabajar individualmente, en grupos 
reducidos o con la totalidad de la clase. 

 La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa (principio 
de Actividad), considerando al alumnado como un sujeto agente del aprendizaje y no 
paciente. Asimismo, se favorecerá el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula y se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado 
cumpliendo con el principio de Realismo, preparando al alumnado para afrontar la vida. 

No hay que olvidar que el objetivo último que se pretende es que al terminar la ESO 
el alumnado posea: 

1. Recursos suficientes que les permitan enfrentarse a situaciones problemáticas 
que surgen en la vida cotidiana, como, por ejemplo, interpretar la información 
matemática contenida en un recibo de luz, del teléfono, del gas, etc., o en una 
libreta de ahorros. 

2. Un bagaje de destrezas básicas que les capacite para manejar con cierta soltura, 
por ejemplo, una calculadora, o aplicar a situaciones reales sus conocimientos 
sobre el cálculo de porcentajes, descuentos, intereses, etcétera. 

3. La capacidad de realizar análisis críticos, desde un contexto matemático, de la 
información contenida en las distintas áreas del conocimiento, así como de todas 
aquellas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

 

ActividadesActividadesActividadesActividades    

El planteamiento metodológico expuesto en el apartado anterior deja bastante 
claro la manera de actuar del profesorado. Recordamos aquí el apartado de actividades, 
para reafirmarnos en nuestra manera de proceder. Partimos del hecho de que las 
matemáticas deben ser un área articulada en torno a un binomio conocimiento-acción, 
que debe conseguir un equilibrio para que la enseñanza-aprendizaje no se convierta en 
un mero activismo carente de conocimientos teóricos. 

Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de conocer el 
grado de conocimiento del alumno acerca de los distintos contenidos que en ella se van 
a trabajar, se efectúa un desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptado 
en su formulación, vocabulario y complejidad a las posibilidades cognitivas del alumno.  

En cada tema se van a realizar diferentes tipos de actividades: 

1. Actividades iniciales para introducir el tema y recordar conceptos relacionados 
con el tema. 

2. Actividades de aplicación de los conceptos teóricos. 

3. Problemas de aplicación y profundización susceptibles de resolverse con las 
nuevas herramientas estudiadas. 

4. Actividades de Refuerzo para aquellos alumnos que por alguna razón no acaban 
de asumir los objetivos del tema. 

5. Actividades de Ampliación para aquellos alumnos, que por el contrario superan 



 
 

los objetivos previstos para todo el tema. 

6. Actividades de Campo. En todos los temas se realizarán actividades que 
relacionen problemas de la vida cotidiana con el tema en cuestión o trabajar un 
acercamiento a nuevas tecnologías, trabajar con aplicaciones de ordenador, con 
Internet, con hojas de cálculo, etc. 

 

Recursos tradicionalesRecursos tradicionalesRecursos tradicionalesRecursos tradicionales    

Los recursos tradicionales, esto es, los no relacionados con las nuevas 
tecnologías, pueden continuar ayudándonos a la mejora del aprendizaje del alumnado. 
Lo manipulativo no es exclusivo de las nuevas tecnologías, y por tanto, es un recurso 
que podemos y debemos utilizar. 

Durante este curso podemos llegar a usar los siguientes recursos no tecnológicos: 

− Prueba inicial y pruebas para cada tema. 

− El libro de texto y el cuaderno del alumno 

− Organigramas. 

− Tablero de números, la recta numérica. 

− Prensa. 

− Material de uso cotidiano: recibos, facturas, albaranes, extractos de cuentas 
bancarias. 

− Útiles de dibujo, plegado de papel. 

− Ábaco. 

− Balanza y juego de pesas. 

− Relaciones de problemas. 

− Monedas, dados, bolas y fichas de colores 

− Tangram. Espejos y libros de espejos. 

− Cuerpos geométricos. 

− Planos, mapas y maquetas, cartulina, tijeras, lápices de colores, plastilina. 

 

    Aplicación de las nuevas tecnologíasAplicación de las nuevas tecnologíasAplicación de las nuevas tecnologíasAplicación de las nuevas tecnologías    

Los centros educativos han sido los encargados de la alfabetización de los 
individuos, de instruirlos en la cultura y ayudar en su desarrollo para que éstos se 
puedan integrar activamente en la sociedad. Tradicionalmente quedaba 
frecuentemente fuera del ámbito educativo la dimensión técnica y tecnológica de cada 
momento. 

En la actualidad los alumnos y las alumnas, desde pequeños, se sienten cercanos 
a las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la documentación y han 
manipulado, en general, aparatos, materiales audiovisuales y juegos mecánicos y 
electrónicos. Esto les ha permitido desarrollar habilidades cognitivas y de manipulación 
que les hace afrontar sin miedo el uso de la informática, sírvanos de ejemplo la 
proliferación de los videojuegos y las videoconsolas. El desarrollo de estas habilidades y 
su aplicación a otros ámbitos puede y debe ser asumido por el centro educativo. La 



 
 

aplicación de esos medios puede servir para desarrollar en su totalidad los elementos 
curriculares de cada una de las áreas de aprendizaje de que consta el currículo. 

Medios audiovisualesMedios audiovisualesMedios audiovisualesMedios audiovisuales    

La utilización de medios audiovisuales en el aula se ha de producir en un 
contexto comunicativo multidireccional en el que profesorado y alumnado actúan tanto 
de receptores como de emisores, interactuando entre sí y con los propios medios. Los 
medios audiovisuales han de ser instrumentos de la audiencia y no los protagonistas del 
proceso de comunicación. 

Dvds 

La televisión combinada con el dvd ofrece una serie de posibilidades: 

1. Eficacia en la transmisión pues actúa sobre la memoria inmediata con más intensidad 
que el profesor o profesora o el material escrito. 

2. Acceso a imágenes o lugares fuera de nuestro alcance. 

3. En conexión con el ordenador, modelizar y servir de apoyo, estímulo y motivación en 
temas como geometría, azar o estadística. 

Retroproyector y transparencias 

Instrumento adecuado para temas que exijan un alto contenido gráfico y visual. 
Especialmente para la representación de contenidos simbólicos y abstractos (cuerpos y 
formas geométricas, gráficas, etc.), como estructurador del aprendizaje (esquemas, 
diagramas) y como herramienta para la evaluación. 

Fotografías y diapositivas 

Su uso está especialmente indicado en la Geometría. Con ayuda de la fotocopiadora, la 
fotografía puede ser una herramienta muy valiosa para el estudio de escalas, 
proporcionalidad y transformaciones en el plano, con un fuerte componente 
informativo suministrado por las propias imágenes estudiadas. 

Las diapositivas son la herramienta ideal para identificar formas geométricas en la 
Naturaleza y en el Arte. 

Recursos informáticosRecursos informáticosRecursos informáticosRecursos informáticos    

Propician metodologías activas y la adquisición de forma autónoma por el 
alumno de destrezas procedimentales y posibilitan la adquisición y consolidación de 
conceptos. En ningún momento propician actitudes pasivas en el alumno o en la 
alumna. 

Existen tres tipos de programas: 

− Programas para ser utilizados directamente por los alumnos en sesiones de grupo 
completo, mediante prácticas guiadas con la ayuda de hojas de prácticas elaboradas 
por el profesor, para determinar los itinerarios que ha de seguir el alumno, los 
objetivos que se han de alcanzar y los conocimientos que se han de adquirir. 
Incluiremos aquí las calculadoras capaces de factorizar polinomios o de realizar 
cualquier tipo de calculo algebraico. 

− Tutoriales de carácter general, dirigidos al autoaprendizaje y utilizables como 
herramientas de repaso y refuerzo de contenidos procedimentales. Como ejemplo 
podemos citar, presentaciones de diapositivas tipo Impress, que ayudan al alumno o 
alumna a visualizar los contenidos vistos en la unidad didáctica de una forma más 
intuitiva y cercana. 

− Páginas web con contenidos varios, que van desde unidades didácticas completas a 



 
 

relaciones de ejercicios, tanto de refuerzo como de ampliación. 

La calculadoraLa calculadoraLa calculadoraLa calculadora    

Las calculadoras proporcionan un marco estructurado para trabajar con los números 
y sus operaciones. Facilitan el desarrollo del sentido numérico de los alumnos, y 
contribuyen a la adquisición de capacidades matemáticas fundamentales como son: la 
estimación, el cálculo mental, el control de los errores de los cálculos aproximados, etc. 

 
8. 8. 8. 8. PLAN DE LECTURAPLAN DE LECTURAPLAN DE LECTURAPLAN DE LECTURA    

 Como no podía ser menos, desde el área de matemáticas se fomentará la lectura 
(además realizamos el Plan de Lectura Común que está recogido en el Plan de Centro), 
aunque es algo que siempre se ha hecho con lecturas iniciales en cada Unidad 
Didáctica, lecturas finales, lectura de los propios problemas matemáticos, etc, creemos 
conveniente que nuestro alumnado lea algún libro relacionado directamente con las 
matemáticas. 

Lecturas propuestas en cada curso 

1º ESO:1º ESO:1º ESO:1º ESO:    
Título: “Ernesto, el aprendiz de Matemago” 
Autor: José Muñoz Santoja 
Editorial: NIVOLA 

Primer Trimestre 

Título: “Ojalá no hubiera números” 
Autor: Esteban Serrano Marugan 
Editorial: NIVOLA 

Segundo Trimestre 

“Página web Adrián Paenza”: (Selección de textos). Tercer Trimestre 

 
2º ESO:2º ESO:2º ESO:2º ESO:    
Título: “El crimen de la hipotenusa” 
Autora: Emily Teixidor 
Editorial: cuatrovientos 

Primer Trimestre 

Título: “El diablo de los números” 
Autora: Hans Magnus Enzensberger 
Editorial: Siruela 

Segundo Trimestre 

“Página web Adrián Paenza”: (Selección de textos). Tercer Trimestre 

 
3º ESO:3º ESO:3º ESO:3º ESO:    
Título: “El asesinato del profesor de Matemáticas” 
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Editorial: ANAYA 

Primer Trimestre 

“Página web Adrián Paenza”: (Selección de textos). Segundo Trimestre 
“Página Adrián Paenza”: (Selección de textos). Tercer Trimestre 

 
4º ESO:4º ESO:4º ESO:4º ESO:    
Título:“ El curioso incidente del perro a medianoche” 
Autor: Mark Haddon 
Editorial: Siglo XXI 

Primer Trimestre 

“Página web Adrián Paenza”: (cuatro libros con pequeñas 
historias) : Selección de textos de los cuatro libros 

Segundo Trimestre 

� Título: “Póngame un kilo de Matemáticas”  Tercer Trimestre 



 
 

Editorial: ediciones SM 
� Boletín Matemático de la Universidad de Almería. 

 
4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA    
Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa digital diaria. Cada día los 
alumnos y alumnas escribirán en un documento de Word un resumen de4 o 5 líneas 
de la noticia que les haya parecido más relevante.  (la evaluación se realizará con los 
documentos enviados). 

 

 

Metodología 

 La metodología para el fomento de la lectura tendrá dos vertientes diferentes: 

• Se dedicarán los últimos 10 minutos de cada clase a leer o 

• los alumnos y alumnas leerán los citados libros en casa. 

 

Evaluación 

 Se realizarán pruebas escritas sobre los libros, estas pruebas constarán de 
preguntas cortas y sencillas, en algunos casos se pedirán también trabajos o 
comentarios de textos. 

 La calificación contará un 10% de la nota final. 

 
9999. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN    

La evaluación es un componente clave de la actividad educativa que debe ser un 
proceso continuo y en desarrollo. Además, debe ser formativa e integral, y es necesaria 
tanto para medir los conocimientos adquiridos por los alumnos y alumnas y el grado de 
desarrollo de sus capacidades establecidas en el currículo, como para mejorar la 
actuación del docente y para que éste se replantee continuamente los puntos clave de 
la enseñanza: qué, cómo, cuándo y para qué enseñar.. 

Hablaremos de tres evaluaciones: evaluación del alumnado, evaluación del 
profesorado y evaluación de la programación. Así como de la recuperación de 
pendientes de cursos anteriores. 

 

Evaluación del Alumnado 

Se parte de una evaluación inicial realizada mediante las correspondientes 
actividades programadas. Esta evaluación nos permitirá conocer la situación inicial del 
alumnado, registrar las causas que puedan haber motivado esta situación inicial y 
adecuar las estrategias metodológicas para alcanzar de la mejor manera los objetivos y 
contenidos programados. 

Le sigue una evaluación formativa y orientadora a lo largo de todo el curso como 
una observación sistemática del proceso de aprendizaje y registro de las observaciones 
en hojas de seguimiento. El proceso de evaluación continua concluye con la evaluación 
final y sumativa para constatar lo conseguido por el alumno al final de una fase de 
aprendizaje. 



 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado requiere recoger información sobre su aprendizaje 
de una manera continua a lo largo del curso. Es preciso determinar los procedimientos 
mediante los que se va a obtener la información necesaria para realizar dicha 
evaluación. Estos procedimientos constan de técnicas (métodos para evaluar) e 
instrumentos (herramientas para el registro de lo observado). Como técnicas serán 
empleadas las siguientes: 

- Observación directa y sistemática: para obtener información acerca de cómo trabaja, 
progresa y se comporta el alumnado en gran grupo (participación, interés, motivación, 
respeto…) e individualmente (práctica guiada y autónoma: en pizarra, cuaderno, 
ordenador…) 

- Análisis de Tareas: de esta manera se evalúa cualquier tipo de trabajo realizado por el 
alumnado: revisión diaria de la tarea de casa, evaluación de trabajos escritos, actividades 
en el ordenador… Permite una evaluación formativa ya que se detectan progresos y 
dificultades, se observan los procesos de aprendizaje y las estrategias y además, sirve de 
motivación y estímulo para el alumnado. 

- Revisión de cuaderno: permite observar la comprensión y la expresión escrita, cómo 
utiliza las fuentes de información, hábitos de trabajo y técnicas de estudio… 

- Pruebas orales: a lo largo de la clase se realizan preguntas orales al alumnado sobre los 
contenidos que se estén tratando fomentando así su participación ordenada y 
conociendo la evolución del proceso de aprendizaje. 

- Pruebas escritas: realización del examen escrito que generalmente tiene lugar al 
finalizar cada unidad. 

- Lecturas: realización del examen escrito con preguntas cortas acerca de los libros de 
lectura propuestos para cada curso. 

----    Coevaluación: se emplea en la corrección colectiva de ejercicios en la pizarra. 

- Entrevistas, cuestionarios, etc: Las entrevistas pueden ser formales o informales, y los 
cuestionarios abiertos o cerrados. A través de ellos se puede conocer las motivaciones 
del alumno, su entorno social, sus relaciones dentro de la clase, etc. 

- Autoevaluación: Contrastar opiniones entre el profesor y el alumno puede ser muy 
educativo y orientador, ya que en la adolescencia el alumno no tiene una imagen 
demasiado ajustada de sí mismo, resultando a veces demasiado optimista o pesimista. 

Al comienzo del curso, se realizará una prueba inicial escrita para detectar los 
conocimientos previos del alumnado, lo cual permitirá adaptarse a la realidad 
diagnosticada.  

Como instrumento se hará uso del cuaderno del profesor en el que se reflejará la 
calificación relativa a las pruebas escritas, trabajos realizados, constancia en la 
realización en el cuaderno de la tarea diaria, etc. 

 

Criterios de CalificaciónCriterios de CalificaciónCriterios de CalificaciónCriterios de Calificación    

Se calificará al alumnado trimestralmente mediante una nota procedente de la 
información recogida teniendo en cuenta que: 

 

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICASCRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICASCRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICASCRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS    

1º ESO • 70% pruebas escritas 
• 10% cuaderno, intervenciones en clase  
• 10% trabajos y tareas 
• 10% plan de lectura 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO opción A y B 

 
Refuerzo Matemáticas 3º ESO A 

• 60% pruebas escritas 
• 10% cuaderno 
• 10% intervenciones y trabajo diario en clase  
• 10% trabajos y tareas 
• 10% plan de lectura 

 

 

. 

Faltas de ortografía 

Se penalizarán las faltas en las pruebas escritas de la siguiente manera: 

En el 1er Ciclo y diversificación: restando 0,05 por falta hasta 2 puntos.  

En el 2º Ciclo: restando 0,1 por faltas (tildes incluidas) hasta 3 puntos. 

A estos efectos, sólo se contabilizará una vez cada falta, aunque se haya 
cometido en varias ocasiones durante el desarrollo de la prueba escrita. Tendrán que 
buscar la regla ortográfica que han incumplido y emplear la palabra correctamente en 
dos frases y escriban la palabra 20 veces.  A la entrega, se recuperará la nota que se 
perdió en el examen. 

El alumnado que supere los tres trimestres será calificado positivamente en la 
asignatura y aquel que no superen los objetivos tendrá la posibilidad de presentarse a 
una prueba extraordinaria en Septiembre que englobará los aprendizajes no adquiridos. 

 

CriCriCriCriterios de Evaluaciónterios de Evaluaciónterios de Evaluaciónterios de Evaluación    

La evaluación educativa se entiende como un proceso enfocado a la valoración 
del grado de consecución de las capacidades del alumnado determinadas en los 
objetivos. En este sentido, es preciso definir unos criterios de evaluación que derivan de 
los objetivos y actúan como indicadores del grado en que el alumnado ha adquirido las 
competencias básicas y ha desarrollado las capacidades expresadas en los objetivos. 

De este modo, dicho proceso adquiere un carácter esencialmente investigador, 
que ofrece información al profesorado y al alumnado de cómo se van desarrollando las 
fases de enseñanza-aprendizaje, que será analizada con el fin de mejorarlas en ambas 
direcciones. 

Los criterios de evaluación para cada curso se muestran a continuación: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO 

 



 
 

1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información.  

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma de 
cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora) y transmitir informaciones 
utilizando los números de manera adecuada. Se debe prestar una especial atención a 
valorar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas. 

 

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones 
con números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo 
apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto.  

Se trata de valorar la capacidad para asignar a las distintas operaciones nuevos 
significados y determinar cuál de los métodos de cálculo es adecuado a cada situación. 
Se pretende evaluar, asimismo, cómo se interpretan los resultados obtenidos en los 
cálculos y comprobar si se adopta la actitud que lleva a no tomar el resultado por bueno 
sin contrastarlo con la situación de partida. 

 

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, 
utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas 
como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas.  

Este criterio pretende comprobar la capacidad para percibir en un conjunto numérico 
aquello que es común, la secuencia lógica con que se ha construido, un criterio que 
permita ordenar sus elementos y, cuando sea posible, expresar algebraicamente la 
regularidad percibida.  

Se pretende, asimismo, valorar el uso del signo igual como asignador  y el manejo de la 
letra en sus diferentes acepciones.  

Forma parte de este criterio también la obtención del valor numérico en fórmulas 
simples con una sola letra. 

 

4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para clasificarlas y aplicar 
el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico, 
haciendo uso de la terminología adecuada.  

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos básicos de la geometría 
para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

Se pretende evaluar también la experiencia adquirida en la utilización de diferentes 
elementos y formas geométricas. 

 

5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando la unidad 
de medida adecuada.  

Se pretende valorar la capacidad de estimar algunas medidas de figuras planas por 
diferentes métodos y de emplear la unidad y precisión más adecuada.  

Se valorará también el empleo de métodos de descomposición por medio de figuras 
elementales para el cálculo de áreas de figuras planas del entorno.  

 



 
 

6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.  

Este criterio pretende valorar la capacidad de identificar las variables que intervienen en 
una situación cotidiana, la relación de dependencia entre ellas y visualizarla 
gráficamente.  

Se trata de evaluar, además, el uso de las tablas como instrumento para recoger 
información y transferirla a unos ejes coordenados, así como la capacidad para 
interpretar de forma cualitativa la información presentada en forma de tablas y gráficas. 

 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica.  

Se trata de valorar la capacidad para diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios y, en estos últimos, analizar las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces una experiencia aleatoria y hacer predicciones razonables a partir 
de los mismos.  

Además, este criterio pretende verificar la comprensión del concepto de frecuencia 
relativa y, a partir de ella, la capacidad de inducir la noción de probabilidad. 

 

8. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y 
comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.  

Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas 
para los que no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la 
solución. Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada 
una de las partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes, hasta la 
aplicación de estrategias simples de resolución, así como el hábito y la destreza 
necesarias para comprobar la solución.  

Se trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la 
confianza en la propia capacidad para lograrlo, y valorar la capacidad de transmitir con 
un lenguaje adecuado, las ideas y procesos personales desarrollados, de modo que se 
hagan entender y entiendan a sus compañeros.  

También se pretende valorar su actitud positiva para realizar esta actividad de 
intercambio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

1. Opera con números naturales. 

2. Emplea las potencias en la resolución de problemas académicos o de la vida 
cotidiana 

3. Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común 
divisor y del mínimo común múltiplo. 

4. Opera con suficiencia números enteros como medio para la resolución de 
problemas. 

5. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 



 
 

6. Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 

7. Opera con distintas unidades de medida. 

8. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

9. Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según el 
caso. 

10. Domina el cálculo con porcentajes. 

11. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

12. Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver 
problemas geométricos. 

13. Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

14. Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

15. Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como 
medio para resolver problemas geométricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO 

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

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones 
siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. Entre las operaciones a las que se refiere este criterio deben considerarse 
incluidas las potencias de exponente natural. 

Adquiere especial relevancia evaluar el uso de diferentes estrategias que permitan 
simplificar el cálculo con fracciones, decimales y porcentajes, así como la habilidad para 
aplicar esos cálculos a una amplia variedad de contextos. 

 

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.  

Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en diferentes contextos, una 
relación de proporcionalidad entre dos magnitudes.  

Se trata, asimismo, de 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 relaciones de proporcionalidad. 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más 
con la que abordar y resolver problemas.  

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades sencillas y simbolizar relaciones, así como plantear ecuaciones de primer 
grado para resolverlas por métodos algebraicos y también por métodos de ensayo y 
error.  



 
 

Se pretende evaluar, también, la capacidad para poner en práctica estrategias 
personales como alternativa al álgebra a la hora de plantear y resolver los problemas. 
Asimismo, se ha de procurar valorar la coherencia de los resultados. 

 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una 
precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
adecuada.  

Mediante este criterio se valora la capacidad para comprender y diferenciar los 
conceptos de longitud, superficie y volumen y seleccionar la unidad adecuada para 
cada uno de ellos.  

Se trata de comprobar, además, si se han adquirido las capacidades necesarias para 
estimar el tamaño de los objetos. Más allá de la habilidad para memorizar fórmulas y 
aplicarlas, este criterio pretende valorar el grado de profundidad en la comprensión de 
los conceptos implicados en el proceso y la diversidad de métodos que se es capaz de 
poner en marcha. 

 

5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través 
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas 
y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.  

Este criterio pretende valorar el manejo de los mecanismos que relacionan los distintos 
tipos de presentación de la información, en especial el paso de la gráfica 
correspondiente a una relación de proporcionalidad a cualquiera de los otros tres: 
verbal, numérico o algebraico.  

Se trata de evaluar también la capacidad de analizar una gráfica y relacionar el 
resultado de ese análisis con el significado de las variables representadas. 

 

6. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.  

Se trata de verificar, en casos sencillos y relacionados con su entorno, la capacidad de 
desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: formular la pregunta o preguntas 
que darán lugar al estudio, recoger la información, organizarla en tablas y gráficas, 
hallar valores relevantes (media, moda, valores máximo y mínimo, rango) y obtener 
conclusiones razonables a partir de los datos obtenidos.  

También se pretende valorar la capacidad para utilizar la hoja de cálculo, para organizar 
y generar las gráficas más adecuadas a la situación estudiada. 

 

7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la 
resolución.  

Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas 
para los que no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la 
solución.  



 
 

Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada una de las 
partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes, hasta la aplicación de 
estrategias de resolución, así como el hábito y la destreza necesarias para comprobar la 
corrección de la solución y su coherencia con el problema planteado.  

Se trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la 
confianza en la propia capacidad para lograrlo y valorar la capacidad de transmitir con 
un lenguaje suficientemente preciso, las ideas y procesos personales desarrollados, de 
modo que se hagan entender y entiendan a sus compañeros.  

También se pretende valorar su actitud positiva para realizar esta actividad de contraste. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN 2º ESO 

1. Emplea los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo en la 
resolución de problemas académicos y de la vida cotidiana. 

2. Opera con números enteros y los emplea en la resolución de problemas en un 
contexto académico o de su entorno. 

3. Hace uso de las potencias y sus propiedades en la resolución de problemas 
académicos y de la vida cotidiana 

4. Emplea los números decimales para resolver problemas matemáticos y de su 
entorno. 

5. Utiliza las unidades de medida para resolver problemas que se plantean en clase 
y en su vida diaria.  

6. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

7. Hace uso de la proporcionalidad inversa, directa y porcentajes para resolver 
problemas habituales de su entorno y otros que se plantean en clase. 

8. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

9. Utiliza las características de los ángulos como herramienta para resolver 
problemas geométricos y de la vida cotidiana. 

10. Aplica el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

11. Emplea el cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de figuras planas y espaciales 
como medio para resolver problemas. 

12. Emplea e interpreta tablas y gráficas para la resolución de problemas académicos 
y de la vida cotidiana. 

13. Utiliza sus conocimientos estadísticos y probabilísticos en la resolución de 
problemas de clase y de su vida diaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO  

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

 



 
 

 
1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y  propiedades, para recoger, 

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

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma 
de cálculo apropiada: mental, escrita o con calculadora, y estimar la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. Es relevante también la adecuación de la 
forma de expresar los números: decimal, fraccionaria o en notación científica, a la 
situación planteada. En los problemas que se han de plantear en este nivel 
adquiere especial relevancia el empleo de la notación científica así como el 
redondeo de los resultados a la precisión requerida y la valoración del error 
cometido al hacerlo. 

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas 
obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación y  la 
fórmula correspondiente, en casos sencillos. 

A través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la 
información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión 
algebraica. En lo referente al tratamiento al tratamiento de pautas numéricas, se 
valora si se está capacitado para analizar regularidades y obtener expresiones 
simbólicas, incluyendo formas iterativas y recursivas. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar las técnicas de 
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser 
traducidos previamente  a ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se 
plantea como el único método de resolución y se combina también con otros 
métodos numéricos y gráficos, mediante el uso adecuado de los recursos 
tecnológicos. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra 
mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear 
sus propias composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

Con este criterio se pretende valorar la comprensión de los movimientos en el 
plano, para que puedan ser utilizados como un recurso más de análisis en una 
formación natural o en una creación artística. El reconocimiento de los 
movimientos lleva consigo la identificación de sus elementoscaracterísticos: ejes 
de simetría, centro y amplitud de giro, etc. Igualmente los lugares geométricos se 
reconocerán por sus propiedades, no por su expresión algebraica. Se trata de 
evaluar, además, la creatividad y capacidad para manipular objetos y componer 
movimientos para generar creaciones propias. 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o 
provenientes de la  vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una 
función lineal, las escalas adecuadas en los ejes y obtener la expresión algebraica 
de la relación. Se pretende evaluar también la capacidad para aplicar los medios 



 
 

técnicos al análisis de los aspectos más relevantes de una gráfica y expresar, de 
ese modo, la información que permita profundizar en el conocimiento del 
fenómeno estudiado. 

6. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las tablas y graficas empleadas, y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. 

Se trata de valorar la capacidad de organizar, en tablas de frecuencias y gráficas, 
información de naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos (elección de la tabla o gráfica que mejor presenta la 
información), y calcular, utilizando si es necesario la calculadora o la hoja de 
cálculo, los parámetros centrales (media, mediana y oda) y de dispersión 
(recorrido y desviación típica) de una distribución. Asimismo, se valorará la 
capacidad de interpretar información estadística dada en forma de tablas y 
gráficas y de obtener conclusiones pertinentes de una población a partir del 
conocimiento de sus pará metros más representativos. 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del 
recuento de posibilidades, en casos sencillos. 

Se pretende medir la capacidad de identificar los sucesos elementales de un 
experimento aleatorio sencillo y otros secesos asociados a dicho experimento. 
También la capacidad de determinar e interpretar la probabilidad de un suceso a 
partir de la experimentación o del cálculo (regla de Laplace), en casos sencillos. 
Por ello tienen especial interés las situaciones que exijan la toma de decisiones 
razonables a partir de los resultados de la experimentación, simulación o, en su 
caso, del recuento. 

8. Planificar y utilizar estrategias técnicas de resolución de problemas tales como el 
recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y 
comprobar el ajuste de la solución a la situación plateada y expresar verbalmente 
con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que 
incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del 
lenguaje matemático para ello. 

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de 
un problema e incorporar estrategias más complejas a su resolución. Se evalúa, 
así mismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la coherencia y ajuste 
de las mismas a la situación que ha de resolverse así como la confianza en la 
propia capacidad para lograrlo. También, se trata de valorar la precisión del 
lenguaje utilizado para expresar todo tipo de informaciones que contengan 
cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias y 
razonamientos utilizados en la resolución de un problema. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
DE 3º DE ESO 

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

 

1. Resolver operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potencia) con 



 
 

fracciones respetando la jerarquía de las operaciones.  

2. Interpretar y cuantificar diferentes aspectos de la realidad, empleando los 
números reales (enteros, fraccionarios, irracionales…) mediante la aplicación de 
cálculos adecuados a cada situación, y utilizando, si es necesario, aproximaciones 
cuyo error seremos capaces de determinar. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones diversas 
y facilitar la resolución de problemas.  

4. Utilizar los porcentajes y otras expresiones de la proporcionalidad y las 
herramientas aritméticas y algebraicas adecuadas para resolver situaciones de 
proporcionalidad numérica y relacionadas con la vida cotidiana, con las propias 
matemáticas, con las ciencias de la naturaleza o con las ciencias sociales.  

5. Resolver situaciones de tipo matemático o relacionadas con la vida cotidiana o 
con las ciencias, y en las que esté presente la idea de progresión aritmética o 
geométrica.  

6. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de 
Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener medidas de ángulos y longitudes a 
través de ejemplos tomados de la vida real o en un contexto de resolución de 
problemas geométricos.  

7. Obtener, de forma geométrica, la figura resultante después de haber aplicado a 
una figura dada una transformación geométrica, o una composición de dos 
transformaciones geométricas.  

8. Resolver situaciones geométricas, o relacionadas con la vida cotidiana o con las 
ciencias, mediante el método de las transformaciones geométricas.  

9. Calcular áreas y volúmenes de figuras compuestas, descomponiéndolas 
adecuadamente en cuerpos simples.  

10. Identificar la Tierra como una superficie esférica, así como sus principales 
elementos, interpretando correctamente el significado de las coordenadas 
geográficas y los husos horarios.  

11. Reconocer las características básicas de las funciones y representarlas 
gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una 
expresión algebraica.  

12. Calcular, utilizar e interpretar los parámetros de centralización y de dispersión en 
el estudio de datos estadísticos.  

13. Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de sectores; 
histogramas, etc.) los datos correspondientes a una distribución estadística 
sencilla interpretando y analizando críticamente su contenido.  

14. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorganización de 
información de partida, la búsqueda de contraejemplos, la experimentación con 
casos particulares, la resolución de un problema análogo, pero más sencillo, o la 
generalización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN A 

 



 
 

1. 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.  

 

2. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, 

valorando la oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y 

complejidad de los números.  

 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas.  

 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 

indirectas en situaciones reales.  

 

5. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función 

que pueda representarlas.  

 

6. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento.  

 

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y 

valorar cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  

 

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
 

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas para la resolución 
de problemas, y expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones 
cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la 
utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN B 

1. 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.  



 
 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de números y 
las operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. En este nivel adquiere especial importancia observar la 
capacidad para adecuar la solución (exacta o aproximada) a la precisión exigida en el 
problema, particularmente cuando se trabaja con potencias, radicales o fracciones. 

 

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver problemas.  

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de usar el álgebra simbólica para 
representar y explicar relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en la resolución de 
problemas mediante inecuaciones, ecuaciones y sistemas. 

 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales.  

Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular magnitudes 
desconocidas a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida 
disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las técnicas y destrezas 
adecuadas para realizar la medición propuesta. 

 

4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y 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.   

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre 
los estudiados, lineal, cuadrático, de proporcionalidad inversa, exponencial o 
logarítmica, responde un fenómeno determinado y de extraer conclusiones razonables 
de la situación asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea preciso, las 
tecnologías de la información.  

Además, a la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de 
una tabla, se valorará la capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno 
estudiado. Para ello será preciso la aproximación e interpretación de la tasa de variación 
media a partir de los datos gráficos, numéricos o valores concretos alcanzados por la 
expresión algebraica. 

 

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  

En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos disponibles 
y las conclusiones que pueden extraerse del uso conjunto de los parámetros 
estadísticos.  

Se pretende, además, que se tenga en cuenta la representatividad y la validez del 
procedimiento de elección de la muestra y la pertinencia de la generalización de las 
conclusiones del estudio a toda la población. 

 



 
 

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples 
y compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular 
probabilidades.  

Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones 
razonables en el contexto de los problemas planteados. 

 

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y 
expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 
simplicidad del lenguaje matemático para ello.  

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de un 
problema, comprender las relaciones matemáticas y aventurar y comprobar hipótesis, 
confiando en su propia capacidad e intuición.  

También, se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para expresar 
todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas 
y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un 
problema. 

 
    
 
 

Instrumentos de evaluación y su relación con las competencias básicas. 

 La evaluación del alumnado requiere recoger información sobre su aprendizaje 

de una manera continua a lo largo del curso. Es preciso determinar los procedimientos 

mediante los que se va a obtener la información necesaria para realizar dicha 

evaluación. Estos procedimientos constan de técnicas (métodos para evaluar) e 

instrumentos (herramientas para el registro de lo observado).  

- Observación directa y sistemática:Observación directa y sistemática:Observación directa y sistemática:Observación directa y sistemática: para obtener información acerca de cómo trabaja, 

progresa y se comporta el alumnado en gran grupo (participación, interés, motivación, 

respeto…) e individualmente (práctica guiada y autónoma: en pizarra, cuaderno, 

ordenador…) 

- Análisis de Tareas:Análisis de Tareas:Análisis de Tareas:Análisis de Tareas: de esta manera se evalúa cualquier tipo de trabajo realizado por el 

alumnado: revisión diaria de la tarea de casa, evaluación de trabajos escritos, actividades 

en el ordenador… Permite una evaluación formativa ya que se detectan progresos y 

dificultades, se observan los procesos de aprendizaje y las estrategias y además, sirve de 

motivación y estímulo para el alumnado. 



 
 

- Revisión de cuaderno:Revisión de cuaderno:Revisión de cuaderno:Revisión de cuaderno: permite observar la comprensión y la expresión escrita, cómo 

utiliza las fuentes de información, hábitos de trabajo y técnicas de estudio… 

- PruPruPruPruebas orales: ebas orales: ebas orales: ebas orales: a lo largo de la clase se realizan preguntas orales al alumnado sobre los 

contenidos que se estén tratando fomentando así su participación ordenada y 

conociendo la evolución del proceso de aprendizaje. 

- Pruebas escritas:Pruebas escritas:Pruebas escritas:Pruebas escritas: realización del examen escrito que generalmente tiene lugar al 

finalizar cada unidad. 

- Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: realización del examen escrito con preguntas cortas acerca de los libros de 

lectura propuestos para cada curso. 

- Entrevistas, cuestionarios, etcEntrevistas, cuestionarios, etcEntrevistas, cuestionarios, etcEntrevistas, cuestionarios, etc: Las entrevistas pueden ser formales o informales, y los 

cuestionarios abiertos o cerrados. A través de ellos se puede conocer las motivaciones 

del alumno, su entorno social, sus relaciones dentro de la clase, etc. 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    

COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS 

BÁSICASBÁSICASBÁSICASBÁSICAS    

CuadernoCuadernoCuadernoCuaderno    

• Apuntes completos 

• Ejercicios completos y corregidos. 

• Claro y ordenado 

• Bien estructurado 

C1 , C2 , C5 , 

C6 , C7 , C8 

    

    

    

    

    

Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 

problemas y cuestiones problemas y cuestiones problemas y cuestiones problemas y cuestiones 

en forma oral y escrita en forma oral y escrita en forma oral y escrita en forma oral y escrita 

en la pizarraen la pizarraen la pizarraen la pizarra 

 

• Usa vocabulario especifico 

• Comprende el problema 

• Identifica los datos 

• Utiliza las estrategias adecuadas 

• Busca alternativas 

• Revisa y corrige proceso 

• Describe e interpreta resultados 

• Utiliza correctamente la calculadora 

 

C1 , C2 , C3 , C4 

C5 , C6 , C7 , C8 

Valoración del Valoración del Valoración del Valoración del 

interés hacia la interés hacia la interés hacia la interés hacia la 

materiamateriamateriamateria 

 

 

 

 

• Atención en clase a las explicaciones 

• Pregunta las dudas 

• Anota las actividades a realizar 

• Respeta las opiniones de los demás 

• Participa en clase 

C2, C5 , C7 , C8 



 
 

• Aporta ideas al trabajo en grupo 

• Trae las actividades resueltas de casa 

• Realiza las actividades propuestas en clase 

Elaboración y Elaboración y Elaboración y Elaboración y 

exposición de proyectosexposición de proyectosexposición de proyectosexposición de proyectos 

 

• Usa las tecnologías de la información 

• Originalidad 

• Presentación clara y ordenada 

• Expresión oral y escrita correcta 

C1 , C2 , C4 , C5  

C6 , C7 , C8 

Pruebas escritasPruebas escritasPruebas escritasPruebas escritas  

 

 

    

• Planteamiento razonado. 

• Proceso detallado 

• Presentación clara y ordenada 

C1 , C2 , C3 , C4  

C5 , C6, C7 , C8 

 

 

Disponemos del siguiente documento común para evaluar las competencias básicas: 

 

 

 
 
___ TRIMESTRE  CURSO:      ASIGNATURA :         TUTORA:  
1. C. en comunicación lingüística 2. C. matemática 3. C. en el conocimiento y la interac con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y c. digital   5. C. social y ciudadana  …6. C. cultural y artística  
7. C para aprender a aprender 8. Autonomía e iniciativa personal 
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Recuperación de pendientes de cursos anterioresRecuperación de pendientes de cursos anterioresRecuperación de pendientes de cursos anterioresRecuperación de pendientes de cursos anteriores    

Para un adecuado proceso de consecución de los objetivos previstos en la etapa, no 
debemos pasar por alto el hecho de que un alumno o alumna no haya superado los 
objetivos de cursos anteriores. Debemos por ello prestar especial atención al alumnado 
que aun habiendo superado el curso, y por tanto promocionado, lleva pendiente el área 
de matemáticas para el curso posterior. 

Desde el departamento de matemáticas pensamos que debemos guiar este proceso 
de recuperación, mediante varias actuaciones: 

− Proporcionar al alumnado un cuadernillo de actividades acorde al curso pendiente. 
Esto permitirá que se planteen posibles dudas en el alumnado y rectificar errores de 
conceptos, así como, la dificultad de realizar procedimientos que evidentemente no 
está superados. La correcta realización de estas actividades, nos dará un primer 
acercamiento a la consecución de los objetivos previstos. 

− Tener una comunicación fluida con este alumnado a fin de comprobar 
periódicamente el proceso de mejora del alumnado. 

− Realización de pruebas escritas que nos aseguren el aprendizaje, mostrado 
previamente en las relaciones de ejercicios. 

El profesorado que imparte matemáticas a aquellos miembros del alumnado con la 
asignatura pendiente será el encargado de llevar a cabo este proceso, supervisado por 
el jefe de departamento.  

Para el control del alumnado de materias pendientes de cursos anteriores, vamos a 
hacer un registro de firma donde el alumno/a afirma conocer el proceso que va a seguir 
para superar la materia pendiente. 

En este curso, el cuadernillo se proporcionará en dos partes realizando una prueba 
escrita tras cada entrega; esto facilitará al alumnado conciliar la realización de exámenes 
trimestrales y de recuperación de pendientes. Las fechas serán: 

- Entre el 18 y el 22 de enero de 2016 deberán entregar la primera parte y se 
realizará una prueba escrita. 

- Entre el 3 y el 6 de mayo de 2016 deberán entregar la segunda parte y se 
realizará una prueba escrita. 

La nota final de cada una de las dos partes será la media de la nota del cuadernillo y la 
nota del examen escrito. 

 

Evaluación del profesoradoEvaluación del profesoradoEvaluación del profesoradoEvaluación del profesorado    

La autoevaluación es, además de saludable, necesaria porque supone una 
reflexión sistemática sobre la programación prevista y sobre su aplicación práctica. 

Los aspectos que debemos medir van desde la evaluación de la propia acción 
docente hasta la capacidad del profesorado a estar abierto a los posibles cambios que 
debamos realizar en nuestro tarea, en pos de una mejora de la calidad de la educación 



 
 

que queremos impartir; pasando, asimismo, por la evaluación de la interrelación con el 
alumnado y, como no, por la evaluación sobre nuestra formación científico-didáctica. 

La encuesta para el profesorado está al final de la programación, en el Anexo I. 

 

Evaluación de la programaciónEvaluación de la programaciónEvaluación de la programaciónEvaluación de la programación    

La evaluación de las programaciones corresponde a los profesores que las 
utilizan cada curso académico, que a la vista de los informes de las sesiones de 
evaluación, procederán al finalizar el curso, a la revisión de las programaciones iniciales. 
Las modificaciones que se acuerden se incluirán en las programaciones para el curso 
siguiente. 

La revisión de la Programación se hará también después de la exploración inicial 
a comienzo de curso, una vez comprobado el nivel de conocimientos del alumnado y 
sus necesidades e intereses. Con ella, reorientaremos la Programación didáctica a través 
de la Programación de Aula de cada uno de los grupos, respetando unos mínimos 
comunes a todos ellos. 

Los elementos de programación sometidos a evaluación serán al menos los siguientes: 

− Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo 
largo del curso. 

− Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para 
uso de los alumnos. 

− Adecuación de los criterios de evaluación. 

Los dos últimos elementos deberán ser aplicados, a lo largo del curso, a cada unidad 
didáctica. Es decir, de cada unidad didáctica se evaluarán los contenidos, objetivos 
didácticos y actividades. 

 
10.10.10.10.ATENCIÓN AATENCIÓN AATENCIÓN AATENCIÓN A    LA DIVERSIDADLA DIVERSIDADLA DIVERSIDADLA DIVERSIDAD    

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos y las 
alumnas, es decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas 
de aprendizaje elaborando programaciones que sean sensibles a las diferencias y que 
favorezcan la individualización de la enseñanza. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 
presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:  

1. Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los 
alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer 
una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el 
trabajo en situaciones concretas.  

2. Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.  

3. Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, 
actividades, materiales y agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las 
necesidades del alumno o de la alumna. Cuando las necesidades son generales y 
permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. En este caso se 
considera que el alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales. 



 
 

Conviene distinguir por tanto estos dos aspectos respecto a la diversidad: 

Ajustes o adaptaciones no significativas, no afectan a los componentes del currículo.Ajustes o adaptaciones no significativas, no afectan a los componentes del currículo.Ajustes o adaptaciones no significativas, no afectan a los componentes del currículo.Ajustes o adaptaciones no significativas, no afectan a los componentes del currículo.    

La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una 
parte, se ofrece una gran variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de 
motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente 
interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. 

Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las 
actividades. Por eso se proponen actividades múltiples y variadas divididas en cinco 
contextos: 

1. Ejercicios de aplicación directa. 

2. Problemas de aplicación a diferentes contextos. 

3. Cuestiones para aclarar conceptos básicos. 

4. Actividades de refuerzo y ampliación. 

5. Actividades de síntesis, al final de cada bloque temático. 

Cada tema lleva asociada una relación de refuerzo para algunos alumnos y 
alumnas, y otra de ampliación para otras y otros, voluntarias que influyen positivamente, 
tanto en el rendimiento como en la evaluación del alumnado. 

Se intentará coordinar el trabajo en clase y el de casa asesorando y orientando a 
los padres de los alumnos, para que puedan apoyar las medidas de recuperación 
adoptadas por el centro. 

Se utilizará la autoevaluación como medio de toma de conciencia de la 
deficiencia, para provocar el deseo de superación. 

Adaptaciones significativas, afectan a la composición del currículo.Adaptaciones significativas, afectan a la composición del currículo.Adaptaciones significativas, afectan a la composición del currículo.Adaptaciones significativas, afectan a la composición del currículo.    

Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los 
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el 
departamento de Orientación. 

De hecho, en el Centro se disponeun documento de atención a la diversidad que 
está recogido en el Plan de Centro. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

 El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una 
adaptación curricular significativa y contará 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. 

 

Alumnado con necesidad de refuerzo 

Puesto que una de las medidas para atender a la diversidad pasa por la oferta de 
materias, en 1º de ESO vamos a tener una materia de Refuerzo de Matemáticas. 



 
 

Además, teniendo en cuenta otra herramienta de atención a la diversidad como son los 
agrupamientos flexibles, este alumnado será flexible y abierto a cambios debidos al 
progreso del propio alumnado.  

 

Los criterios que hemos seguido para la elección del alumnado de éstas materias 
han sido los siguientes: 

− Alumnos/as con deficiencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, debido 
al mal aprendizaje en cursos anteriores. 

− Dificultades de aprendizajes debido a aptitudes propias del alumno/a. 

− Detección de ritmo más lento de aprendizaje del esperado en este nivel. 

− Buen comportamiento, y buena actitud ante la incorporación a las clases de 
refuerzo. 

 Además, existe una asignatura de Libre Disposición en 2º de ESO dedicada a la 
resolución de problemas. 

 

Refuerzo de Matemáticas en 1º y 3º de ESO 

En primero y tercero de eso, el área de refuerzo de matemáticas tiene un 
alumnado que es capaz de llegar a los objetivos planteados en el área de matemáticas, 
si tienen mayor cantidad de ejercicios, y mayor tiempo de dedicación por parte del 
profesor/a. Es por ello que decidimos mantener los mismos objetivos, si bien serán vistos 
en menor profundidad que en las clases de matemáticas. Así mismo, mantenemos los 
contenidos y criterios de evaluación del área de matemáticas. 

 

Grupos flexibles en 1º  de ESO 

En 1º y 2º de ESO se llevan a cabo agrupaciones flexibles como medida de 
atención a la diversidad 

Las agrupaciones flexibles son heterogéneas (teniendo en cuenta los resultados 
de la prueba de evaluación inicial, los informes facilitados por el departamento de 
orientación y la observación directa del alumnado) la división en pequeños grupos 
permite a las profesoras que imparten clase en estos niveles la atención personalizada 
de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, agrupaciones flexibles son una solución 
que busca dar respuesta a la heterogeneidad de nuestro alumnado. 

Los agrupamientos flexibles nos permitirán establecer metodologías activas y 
acordes a las características de nuestros alumnos, que contribuirán en todo caso a 
cumplir con objetivos, contenidos, criterios de evaluación establecidos en la presente 
programación didáctica. 

El desarrollo de las agrupaciones flexibles busca acercar lo máximo posible la 
práctica educativa a la atención personalizada. El objetivo de estas agrupaciones 
flexibles es el de trabajar con grupos más reducidos a fin de atender de una forma más 
individualizada las necesidades educativas de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

La metodología desarrollada en las agrupaciones flexibles es en todo caso activa 
y busca, a través de la organización, el material y otros factores, el máximo de atención 
individualizada y el respeto de los distintos estilos y ritmos de aprendizaje y las distintas 
realidades personales del alumnado. 



 
 

En todo momento las agrupaciones flexibles son abiertas, el tránsito de alumnos 
de unas agrupaciones a otras es fluido, en función de las necesidades del alumno. 

El sistema de metodología y material que utilizamos y la coordinación estrecha 
del profesorado de los departamentos posibilita el buen funcionamiento de las 
agrupaciones flexibles en este sentido. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

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. 

 

 
11111111. ACTIVIDADES EXTRAE. ACTIVIDADES EXTRAE. ACTIVIDADES EXTRAE. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENSCOLARES Y COMPLEMENSCOLARES Y COMPLEMENSCOLARES Y COMPLEMENTARIASTARIASTARIASTARIAS    

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la programación, este curso escolar 
vamos a realizar las siguientes actividades: 

 
PRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTRE    
Indalmat. Concurso de problemas matemáticos. 02/10/2015. Universidad 
de Almería.  Para 3º y 4º ESO. 
Semana de la Ciencia en Almería (del 9 al 13 de Noviembre)  -  4º ESO 
Concurso de fotografía Matemática en el Centro (diciembre).(Entrega fotos 
antes del fin de Noviembre). 
Concurso postales con Inglés y Plástica (Entrega del 1 al 11 de diciembre, y 
exposición del 14 al 18 de diciembre) 

 
SEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRE    
Olimpiadas de Thales de 2º ESO en Carboneras (del 14 al 21 de Marzo) 
Semana Cultural: charlas divulgativas, taller de ingenio, etc. (Febrero) 

 
TERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRE    
Proyecto alfombra Sierpinski. Mayo 
“12 de Mayo” (día de las Matemáticas). Concurso de tartas matemáticas. 
Concurso de problemas de ingenio. Patrimonio histórico-matemático. Mayo 
SUNSEED charlas. (5 de junio, día del Medioambiente). 

 
Las actividades están dirigidas a todos los grupos, salvo que se indique. 
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· MATERIALES CURRICULARES DE MATEMÁTICAS PARA LA E. S. O. EDITADOS POR LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. 

· LIBRO DE TEXTO “ÁBACO“ EDITORIAL S. M. 

· LIBRO DE TEXTO “ALGORITMO“ EDITORIAL S. M. 

· “PROYECTO CURRICULAR DE MATEMÁTICAS “ EDITORIAL S. M. 

· RECURSOS DIDÁCTICOS. EDITORIAL S. M. 

· LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de educación (LOE), (BOE nº 106, de 

4/5/2006). 

· REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las  

enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria, (BOE, de  5/1/2007). 

· DECRETO 231/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, 

(BOJA nº 156, de 8/8/2007). 

· ORDEN de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, (BOJA nº 171, de 30/8/2007). 

· ORDEN  de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 166, de 23/8/2007) 

· LEY 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA),(BOJA nº 252, 

26/12/2007) 

· ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

 

LIBROS DE TEXTO 

 

1º MATEMÁTICAS 1, PITÁGORAS, EDITORIAL SM 

2º MATEMÁTICAS 2, PITÁGORAS, EDITORIAL SM 

3º MATEMÁTICAS 3º PITÁGORAS, EDITORIAL SM 

4ºA y B MATEMÁTICAS 4º SERIE ESFERA, EDITORIAL SM 

3º ACT ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO I, EDITORIAL SM 



 
 

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

 
Encuesta para el profEncuesta para el profEncuesta para el profEncuesta para el profesoradoesoradoesoradoesorado    

Valora de 1 a 5 (5 es la valoración máxima) cada uno de los siguientes items. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 ACCIÓN DOCENTE 1 2 3 4 5 

Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar 
sobre mi trabajo y los resultados obtenidos. 

     

Considero que soy corresponsable juntamente con los 
alumnos y sus familias de los resultados obtenidos 

     

Analiza mi tarea y labor como profesor reflexivamente, 
como factor que influye en el logro de los objetivos 
programados 

     

Considero necesarios los procesos de autoevaluación 
para conseguir mejorar mi acción docente 

     

Analizo la adecuación de objetivos y contenidos 
propuestos y reviso la eficacia de estrategias 
metodológicas y recursos utilizados 

     

Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de 
evaluación que he utilizado para valorar el rendimiento 
de los alumnos 

     

Realizo un seguimiento personal de cada alumno y 
alumna, respetando los diferentes ritmos, y haciendo 
adaptaciones cuando son necesarias 

     

Utilizo una metodología activa y motivo 
adecuadamente al alumnado 

     

Analizo con mis compañeros de equipo los resultados 
de las evaluaciones y tomamos medias para mejorarlos 

     

Empleamos algunos reuniones del equipo docente para 
evaluar nuestra programación didáctica 

     

Evalúo la utilización de recursos tecnológicos      

 PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO 1 2 3 4 5 

Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como 
profesor 

     

Introduzco cambios en mi programación de aula en 
función de la valoración de los objetivos didácticos 
conseguidos por los alumnos 

     



 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados 
anteriormente, en función de su coherencia con los 
objetivos y contenidos propuestos 

     

Reviso y modifico las medidas de atención a la 
diversidad en función de los objetivos logrados 

     

 INTERRELACIONES 1 2 3 4 5 

Doy un trato equilibrado al alumnado, sin ser ni 
demasiado liberal ni demasiado autoritario 

     

No tengo previas negativas sobre ningún alumno      

Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades      

Favorezco el diálogo en clase      

 FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 

Procuro cada curso académico formarme en algún 
aspecto matemático, con idea de mejorar mi labor 
docente 

     

Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro      

Estoy pendiente de los cambios de legislación que se 
pueden producir tanto a nivel estatal como en mi 
comunidad andaluza 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO IIIII    

Documento para evaluar las  competencias básicas: 
 
___ TRIMESTRE  CURSO:      ASIGNATURA :         TUTORA:  
1. C. en comunicación lingüística 2. C. matemática 3. C. en el conocimiento y la interac con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y c. digital   5. C. social y ciudadana  …6. C. cultural y artística  
7. C para aprender a aprender 8. Autonomía e iniciativa personal 

 

 

Actividad
:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

Act.:  
 

 
 

CB 
Evaluada: 

CB.: CB.: CB.: CB.: CB.: CB.: CB.: CB.: CB.: CB.: 

 
 

Valoració
n 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

Valor
ación 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

1
0             

1
1             

1
2             

1
3             

1
4             

1
5             
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13.13.13.13.----    CONTENIDOS, CRITERIOCONTENIDOS, CRITERIOCONTENIDOS, CRITERIOCONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESS DE EVALUACIÓN Y ESS DE EVALUACIÓN Y ESS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE TÁNDARES DE TÁNDARES DE TÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLAPRENDIZAJE EVALUABLAPRENDIZAJE EVALUABLAPRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACIÓN A LOSES EN RELACIÓN A LOSES EN RELACIÓN A LOSES EN RELACIÓN A LOS    BLOQUES DE BLOQUES DE BLOQUES DE BLOQUES DE 
CONTENIDOS EN LA E.SCONTENIDOS EN LA E.SCONTENIDOS EN LA E.SCONTENIDOS EN LA E.S.O. SEGÚN LA LOMCE..O. SEGÚN LA LOMCE..O. SEGÚN LA LOMCE..O. SEGÚN LA LOMCE.    

 
Ver RD 1105 03/01/2015, páginas de 389 a 422. 
Se adjunta como anexo “rd 1105-matematicas.pdf” 
 
 

Pág. 389 
 
 
 
 

27. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 
 

La competencia matemática, reconocida como clave por la  Unión Europea, se desarrolla 
especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia  se 
entiende como habilidad para desarrollar y  aplicar el  razonamiento matemático con el  fin de 
resolver problemas diversos en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes 
aspectos y  facetas: pensar, modelar y  razonar de forma matemática, plantear y resolver 
problemas , representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse 
con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Por 
otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y 
contribuye a la formación  intelectual del alumnado ,lo que permitirá que se desenvuelva mejor 
tanto en el ámbito personal como social. 

 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las 
capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la  habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los 
procesos cognitivos para  abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales,lo 
que resulta de 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, al leer de forma comprensiva 
los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento   al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación  continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital ,al tratar de forma adecuada la información y, en 
su caso ,servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución;  o la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.
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El alumnado que  curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de 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; también debe valorar 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. 

 
Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura los conocimientos, las competencias y los  

valores estén integrados,  por lo que los estándares de aprendizaje evaluables  se han formulado  teniendo en cuenta 
la imprescindible relación entre dichos elementos. Todo ello justifica que se haya organizado entorno a los siguientes 
bloques para los cursos de 3º y  4º de ESO, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas 
en contextos reales de los mismos: Procesos, métodos y  actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, 
Funciones, y Estadística y Probabilidad. 

El bloque de “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.  
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Matemáticasorientadasalasenseñanzasacadémicas.3ºESO 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas 

Planificacióndelprocesode resolución 
deproblemas. 

Estrategiasy procedimientos puestos 
enpráctica:usodellenguajeapropiado 
(gráfico,numérico,algebraico, etc.), 
reformulación del problema,resolver 
subproblemas, recuentoexhaustivo, 
empezarporcasosparticularessencillos, 
buscarregularidadesyleyes, etc. 

Reflexiónsobrelosresultados:revisión 
delas operacionesutilizadas,asignación 
deunidades alosresultados, 
comprobación e interpretaciónde las 
solucionesen elcontextode lasituación, 
búsquedadeotrasformasderesolución, 
etc. 

Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolaresen contextos 
numéricos,geométricos, funcionales, 
estadísticos yprobabilísticos. 

Prácticadelosprocesos de 
matematización y modelización,en 
contextosdelarealidadyencontextos 
matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidades 
paradesarrollaractitudesadecuadas y 
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajo 
científico. 

Utilizacióndemedios tecnológicos en 
elprocesodeaprendizajepara: 

a). la   recogida  ordenada  y   la 
organizacióndedatos. 

b). la  elaboración y  creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos,funcionalesoestadísticos. 

c).facilitar     la    comprensión   de 
propiedadesgeométricasofuncionalesy la  
realización decálculosdetipo 
numérico,algebraicooestadístico. 

d).el diseño  de simulacionesy la 
elaboraciónde predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 

e). la  elaboración  de   informes y 
documentossobrelosprocesosllevados 
acaboylosresultadosyconclusiones 
obtenidos. 

f).comunicarycompartir,en entornos 
apropiados, la informacióny las  ideas 
matemáticas. 

1.Expresarverbalmente,deformarazonada,el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema. 

2.Utilizar  procesos  de   razonamiento   y 
estrategiasderesolucióndeproblemas,realizando los   
cálculos necesarios y  comprobandolas 
solucionesobtenidas. 

3.Describiryanalizarsituaciones decambio, 
paraencontrarpatrones,regularidadesy leyes 
matemáticas, en contextosnuméricos, 
geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos, valorandosuutilidadparahacer 
predicciones. 

4. Profundizar    en    problemas   resueltos 
planteando pequeñasvariacionesenlosdatos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

5.Elaborar y presentar  informes sobre el 
proceso,resultadosyconclusiones obtenidasen 
losprocesosdeinvestigación. 

6.Desarrollar procesosdematematizaciónen 
contextosde  la realidadcotidiana(numéricos, 
geométricos, funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)a partirde la identificaciónde 
problemasen situacionesproblemáticas de la 
realidad. 

7.Valorarla modelizaciónmatemáticacomoun 
recursopararesolverproblemasdelarealidad 
cotidiana,evaluandolaeficaciaylimitaciones  de 
losmodelosutilizadosoconstruidos. 

8.Desarrollarycultivarlasactitudespersonales 
inherentes alquehacermatemático. 

9.Superarbloqueos einseguridades antela 
resolucióndesituaciones desconocidas. 

10.Reflexionarsobre lasdecisionestomadas, 
aprendiendo de ello  parasituacionessimilares 
futuras. 

11.Emplear las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas, de  formaautónoma,realizando 
cálculosnuméricos,algebraicos o estadísticos, 
haciendo  representacionesgráficas, recreando 
situacionesmatemáticasmediante simulacioneso 
analizandoconsentidocríticosituacionesdiversas 
que ayuden  a la comprensiónde conceptos 
matemáticos oalaresolucióndeproblemas. 

12.Utilizarlastecnologíasdelainformacióny 
lacomunicacióndemodohabitualenelprocesode 
aprendizaje, buscando,analizandoy 
seleccionandoinformaciónrelevanteen Interneto en 
otrasfuentes,elaborandodocumentospropios, 
haciendoexposiciones  yargumentacionesdelos 
mismosy compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresa verbalmente,de   forma razonada, el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema,conel rigor 
ylaprecisiónadecuada. 

2.1.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas 
(datos,relacionesentrelosdatos,contextodelproblema). 

2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelaciona con 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelos 
resultadosde los  problemasa resolver,valorandosu 
utilidadyeficacia. 

2.4.Utiliza estrategias  heurísticas  y  procesos de 
razonamientoenlaresolucióndeproblemas,reflexionando 
sobre elprocesoderesolucióndeproblemas. 

3.1. Identificapatrones,regularidades y leyes 
matemáticas en situacionesde cambio,en contextos 
numéricos,geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos. 

3.2. Utilizalas leyesmatemáticas encontradaspara 
realizarsimulaciones ypredicciones sobrelosresultados 
esperables,valorandosueficaciaeidoneidad. 

4.1.Profundizaenlosproblemas unavezresueltos: 
revisandoelprocesoderesoluciónylospasoseideas 
importantes,analizando la coherencia dela solucióno 
buscandootrasformasderesolución. 

4.2.Se  planteanuevosproblemas,a partirde  uno 
resuelto:variandolos datos,proponiendo nuevas 
preguntas,resolviendo otrosproblemasparecidos, 
planteandocasosparticularesomásgeneralesdeinterés, 
estableciendoconexionesentreelproblemaylarealidad. 

5.1.Exponeydefiendeelprocesoseguidoademás de 
las conclusiones obtenidasutilizandodistintos 
lenguajes:algebraico,gráfico,geométrico,estadístico- 
probabilístico. 

6.1. Identificasituacionesproblemáticasde larealidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 

6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundo 
realyelmundomatemático, identificando elproblemao 
problemas matemáticosque subyacen en   él  y  los 
conocimientosmatemáticosnecesarios. 

6.3.Usa,elaborao  construyemodelosmatemáticos 
sencillosquepermitanlaresolución deunproblemao 
problemasdentrodelcampodelasmatemáticas. 

6.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

6.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones delos 
modelos,proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

7.1.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones delos 
modelos,proponiendo mejorasqueaumenten sueficacia 
Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusionessobreél ysus 
resultados. 

8.1.Desarrollaactitudesadecuadasparaeltrabajoen 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia, flexibilidady 
aceptación delacríticarazonada. 

8.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemasconla 
precisión,esmeroeinterésadecuadosalniveleducativoya 
ladificultaddelasituación. 

8.3.Distingueentre problemasyejerciciosyadoptala 
actitudadecuadaparacadacaso. 

8.4.Desarrollaactitudesde  curiosidade indagación, 
junto  con hábitosde plantear/sepreguntasy buscar 
respuestasadecuadas,tantoenelestudiodelosconceptos 
como enlaresolucióndeproblemas. 

9.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesoluciónde 
problemas, deinvestigacióny dematematizacióno de 
modelización,valorandolasconsecuenciasdelasmismasy 
suconvenienciaporsusencillezyutilidad. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

  10.1.Reflexionasobrelosproblemasresueltosy los 
procesosdesarrollados,valorandolapotenciaysencillezde las 
ideasclaves,aprendiendo parasituacionesfuturas 
similares. 

11.1.Selecciona herramientastecnológicas adecuadas y 
las utiliza  para la realizaciónde cálculosnuméricos, 
algebraicoso estadísticos cuandola dificultadde los 
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente. 

11.2.Utiliza     medios   tecnológicos   para    hacer 
representaciones gráficasdefunciones conexpresiones 
algebraicascomplejasyextraerinformacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

11.3.Diseñarepresentaciones gráficasparaexplicarel 
procesoseguidoen lasoluciónde problemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

11.4.Recrea entornos y   objetos geométricoscon 
herramientas tecnológicasinteractivasparamostrar, 
analizarycomprenderpropiedadesgeométricas. 

12.1.Elabora documentos  digitales propios (texto, 
presentación,imagen,video, sonido,…),comoresultadodel 
procesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación 
relevante,con laherramientatecnológicaadecuada,ylos 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

12.2.Utiliza los recursos  creados para apoyar la 
exposiciónoraldeloscontenidostrabajadosenelaula. 

12.3.Usaadecuadamentelosmediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendo 
lainformacióndelasactividades,analizandopuntosfuertes 
ydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendopautas 
demejora. 

Bloque2.Númerosyálgebra 

Potenciasdenúmerosracionalescon 
exponenteentero.Significadoyuso. 

Potenciasdebase10.Aplicaciónpara 
laexpresióndenúmerosmuypequeños. 
Operacionesconnúmerosexpresadosen 
notacióncientífica. 

Raícescuadradas.Raícesnoexactas. 
Expresióndecimal. Expresionesradicales: 
transformación yoperaciones. 

Jerarquíadeoperaciones. 
Númerosdecimales y  racionales. 

Transformación de fraccionesen 
decimalesy  viceversa. Números 
decimalesexactosy periódicos.Fracción 
generatriz. 

Operaciones con fraccionesy 
decimales.Cálculoaproximado y 
redondeo.Cifrassignificativas. Error 
absolutoyrelativo. 

Investigación de regularidades, 
relacionesypropiedadesqueaparecen 
enconjuntos denúmeros.Expresión 
usandolenguajealgebraico. 

Sucesiones numéricas.Sucesiones 
recurrentesProgresiones aritméticasy 
geométricas. 

Ecuacionesdesegundogradoconuna 
incógnita.Resolución(métodoalgebraico 
ygráfico). 

Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdadesnotables. 
Operacioneselementalesconpolinomios. 

Resoluciónde ecuacionessencillasde 
gradosuperiorados. 

Resolución deproblemas mediantela 
utilizacióndeecuaciones ysistemasde 
ecuaciones. 

1.Utilizar  las propiedadesde los números 
racionalesparaoperarlos,utilizandolaformade 
cálculoy notaciónadecuada, pararesolver 
problemasdelavidacotidiana,ypresentandolos 
resultadosconlaprecisiónrequerida. 

2.Obtenery manipularexpresionessimbólicas que 
describansucesionesnuméricas,observando 
regularidades en casossencillosque incluyan 
patrones recursivos. 

3.Utilizarellenguajealgebraicoparaexpresar una 
propiedado relación  dada medianteun 
enunciado,extrayendolainformaciónrelevantey 
transformándola. 

4.Resolverproblemasdelavida cotidianaen 
losquesepreciseelplanteamientoyresoluciónde 
ecuaciones deprimery segundogrado, 
ecuaciones sencillasdegradomayorquedosy 
sistemasde dos  ecuacioneslinealescon dos 
incógnitas,aplicandotécnicasde  manipulación 
algebraicas,gráficas o   recursos tecnológicos, 
valorandoycontrastando losresultadosobtenidos. 

1.1.Reconocelosdistintostiposdenúmeros(naturales, 
enteros,racionales), indicael criterioutilizadoparasu 
distincióny los utiliza  para representare interpretar 
adecuadamenteinformacióncuantitativa. 

1.2.Distingue,alhallareldecimalequivalenteauna 
fracción,entre decimalesfinitos  y decimalesinfinitos 
periódicos,indicandoenestecaso,elgrupodedecimales que 
serepitenoformanperíodo. 

1.3.Hallalafraccióngeneratrizcorrespondiente aun 
decimalexactooperiódico. 

1.4.Expresanúmerosmuygrandesymuypequeñosen 
notacióncientífica,y operaconellos,cony sincalculadora, 
ylosutilizaenproblemascontextualizados. 

1.5.Factorizaexpresiones numéricas sencillas  que 
contenganraíces,operaconellassimplificandolosresultados. 

1.6.Distingue y  emplea técnicas adecuadas  para 
realizaraproximaciones pordefecto yporexcesodeun 
númeroenproblemascontextualizados, justificandosus 
procedimientos. 

1.7.Aplicaadecuadamente técnicasdetruncamientoy 
redondeoenproblemascontextualizados,reconociendolos 
erroresdeaproximaciónencada casoparadeterminarel 
procedimientomásadecuado. 

1.8.  Expresaelresultadodeunproblema,utilizandola 
unidaddemedidaadecuada,enforma denúmerodecimal, 
redondeándolo siesnecesario conelmargendeerroro 
precisiónrequeridos,deacuerdoconlanaturalezadelosdatos. 

1.9.Calcula  el valor de expresionesnuméricasde 
númerosenteros,decimalesy fraccionariosmediantelas 
operacioneselementalesylaspotenciasdeexponenteentero 
aplicando correctamentelajerarquíadelasoperaciones. 

1.10.Emplea  números  racionales  para    resolver 
problemasdelavidacotidianayanalizalacoherenciadela 
solución. 

2.1.Calcula términos de  una   sucesión numérica 
recurrenteusandolaleydeformaciónapartirdetérminos 
anteriores. 

2.2.Obtieneunaleydeformaciónofórmulaparael 
términogeneralde  unasucesiónsencillade  números 
enteros ofraccionarios. 
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  2.3.Identificaprogresionesaritméticasygeométricas, 
expresasutérminogeneral, calculalasumadelos“n” 
primerostérminos,ylasempleapararesolverproblemas. 

2.4.Valoraeidentificalapresenciarecurrentedelas 
sucesiones enla naturalezay resuelveproblemas 
asociadosalasmismas. 

3.1. Realizaoperacionesconpolinomiosylosutilizaen 
ejemplosdelavidacotidiana. 

3.2.Conoce  y   utiliza  las    identidades   notables 
correspondientes  alcuadradodeunbinomioyunasuma 
pordiferencia,ylasaplicaenuncontextoadecuado. 

3.3.Factorizapolinomiosdegrado4conraícesenteras 
medianteel uso combinadode la regla  de Ruffini, 
identidadesnotablesyextraccióndelfactorcomún. 

4.1.Formulaalgebraicamente unasituacióndelavida 
cotidianamedianteecuacionesysistemasdeecuaciones, 
lasresuelveeinterpretacriticamenteelresultadoobtenido. 

Bloque3.Geometría 

Geometría del plano. 
Lugar geométrico. 
Teoremade Tales. División  de un 

segmento enpartesproporcionales. 
Aplicaciónalaresolucióndeproblemas. 

Traslaciones,girosy simetríasenel 
plano. 

Geometríadel espacio.  Planos de 
simetría enlospoliedros. 

Laesfera.Intersecciones deplanosy 
esferas. 

Elgloboterráqueo. Coordenadas 
geográficasyhusoshorarios.Longitudy 
latitud deunpunto. 

Usodeherramientastecnológicaspara 
estudiarformas,configuraciones y 
relacionesgeométricas. 

1.Reconocery  describir los elementos  y 
propiedadescaracterísticasdelasfigurasplanas, los 
cuerposgeométricos elementalesy sus 
configuracionesgeométricas. 

2.UtilizarelteoremadeTalesylasfórmulas 
usualespararealizarmedidasindirectas de 
elementosinaccesiblesyparaobtenerlasmedidas 
delongitudes,áreasyvolúmenesdeloscuerpos 
elementales,deejemplostomadosdelavidareal, 
representaciones artísticascomo pintura o 
arquitectura, o de la resoluciónde problemas 
geométricos. 

3.Calcular  (ampliación o    reducción) las 
dimensionesrealesdefigurasdadasenmapaso 
planos,conociendolaescala. 

4.Reconocerlastransformacionesquellevan 
deunafiguraaotramediantemovimiento enel 
plano, aplicar dichos movimientosy   analizar 
diseñoscotidianos,obrasdearteyconfiguraciones 
presentesenlanaturaleza. 

5.Identificarcentros,ejesyplanosdesimetría 
defigurasplanasypoliedros. 

6.Interpretarel sentidode las  coordenadas 
geográficasysuaplicación  enlalocalización de 
puntos. 

1.1.Conocelas propiedadesde los puntos  de la 
mediatrizde un segmentoyde labisectrizde un ángulo, 
utilizándolaspararesolverproblemasgeométricossencillos. 

1.2.Manejalasrelaciones entreángulosdefinidospor 
rectasquesecortanoporparalelas cortadasporuna secante 
yresuelveproblemasgeométricossencillos. 

2.1.Calculaelperímetroyeláreadepolígonosyde 
figurascircularesenproblemascontextualizadosaplicando 
fórmulas ytécnicasadecuadas. 

2.2.Divideun segmentoenpartesproporcionalesa 
otrosdadosy establecerelaciones deproporcionalidad 
entreloselementoshomólogos dedospolígonos 
semejantes. 

2.3. Reconocetriángulossemejantesy,ensituaciones 
desemejanza,utilizaelteoremadeTalesparaelcálculo 
indirectodelongitudesencontextosdiversos. 

3.1.Calculadimensiones realesde medidasde 
longitudesydesuperficies  ensituacionesdesemejanza: 
planos,mapas,fotosaéreas,etc. 

4.1.Identificaloselementosmás característicosdelos 
movimientos enelplanopresentesenlanaturaleza,en 
diseñoscotidianosuobras dearte. 

4.2.Generacreacionespropiasmediantelacomposición de 
movimientos, empleandoherramientastecnológicas 
cuandoseanecesario. 

5.1.Identificalosprincipales poliedrosy cuerposde 
revolución,utilizandoel lenguajecon  propiedadpara 
referirse aloselementosprincipales. 

5.2.Calculaáreasyvolúmenesdepoliedros,cilindros, 
conosy  esferas,y  losaplicapararesolverproblemas 
contextualizados. 

5.3.Identificacentros,ejesy  planosdesimetríaen 
figurasplanas,poliedrosyenlanaturaleza,enelartey 
construcciones humanas. 

6.1.  Sitúasobreel globoterráqueoecuador,polos, 
meridianosyparalelos,yescapazdeubicarunpunto sobre 
elgloboterráqueoconociendosulongitudylatitud. 
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Bloque4.Funciones 

Análisisy descripción cualitativade 
gráficasquerepresentan fenómenos del 
entornocotidianoydeotras materias. 

Análisis deunasituaciónapartirdel 
estudiodelascaracterísticas  localesy 
globalesdelagráficacorrespondiente. 

Análisisycomparacióndesituaciones 
dedependenciafuncionaldadasmediante 
tablas yenunciados. 

Utilizaciónde  modeloslinealespara 
estudiarsituaciones provenientes delos 
diferentesámbitosdeconocimientoyde 
lavida cotidiana,mediantelaconfección 
delatabla,larepresentacióngráficayla 
obtencióndelaexpresiónalgebraica. 

Expresiones delaecuacióndelarecta. 
Funcionescuadráticas.Representación 

gráfica.  Utilización  para  representar 
situacionesdelavidacotidiana. 

1.Conocerloselementosqueintervienenenel 
estudiode las  funcionesy su representación 
gráfica. 

2.Identificarrelacionesdelavidacotidianayde 
otrasmateriasquepuedenmodelizarsemediante una 
funciónlineal  valorandola utilidadde la 
descripcióndeestemodeloydesusparámetros 
paradescribirelfenómenoanalizado. 

3.Reconocersituacionesderelaciónfuncional 
quenecesitan serdescritasmediantefunciones 
cuadráticas, calculandosusparámetrosy 
características. 

1.1.Interpretaelcomportamientodeunafuncióndada 
gráficamente y asociaenunciadosde problemas 
contextualizadosagráficas. 

1.2.Identificalas característicasmásrelevantesdeuna 
gráficainterpretándolasdentrodesucontexto. 

1.3.Construyeunagráficaa  partirdeunenunciado 
contextualizadodescribiendoelfenómenoexpuesto. 

1.4.Asocia  razonadamenteexpresionesanalíticasa 
funcionesdadasgráficamente. 

2.1.Determinalasdiferentesformasde expresiónde la 
ecuaciónde larectaapartirde unadada(Ecuaciónpunto 
pendiente,general,explícitaypordospuntos),identifica 
puntos decorteypendiente, ylarepresenta gráficamente. 

2.2.Obtienelaexpresiónanalíticadelafunciónlineal 
asociadaaunenunciadoylarepresenta. 

2.3.Formulaconjeturas sobreel  comportamiento del 
fenómenoque  representauna  gráficay su expresión 
algebraica. 

3.1.Calculaloselementoscaracterísticosdeunafunción 
polinómicadegradodosylarepresentagráficamente. 

3.2.Identificay describesituacionesdelavidacotidiana que 
puedanser modelizadas mediantefunciones 
cuadráticas,las estudiaylas representautilizandomedios 
tecnológicoscuandoseanecesario. 

Bloque5.Estadísticayprobabilidad 

Fasesytareas deunestudio 
estadístico.Población, muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas,discretasy 
continuas. 

Métodosdeseleccióndeuna muestra 
estadística. Representatividadde   una 
muestra. 

Frecuencias absolutas,relativasy 
acumuladas. Agrupaciónde datos  en 
intervalos. 

Gráficas estadísticas. 
Parámetros de posición.Cálculo, 

interpretaciónypropiedades. 
Parámetros 
dedispersión.Diagramadecajaybigotes. 
Interpretaciónconjuntadelamediayla 

desviacióntípica. 
Experienciasaleatorias.  Sucesos y 

espaciomuestral. 
Cálculodeprobabilidadesmediantela 

reglade Laplace.Diagramasde  árbol 
sencillos.Permutaciones, factorialdeun 
número. 

Utilización  de la probabilidadpara 
tomar decisionesfundamentadas en 
diferentescontextos. 

1.Elaborar informacionesestadísticas  para 
describirunconjuntodedatosmediantetablasy 
gráficas adecuadasa la situación  analizada, 
justificandosilasconclusionessonrepresentativas 
para lapoblaciónestudiada. 

2.Calculare interpretarlos  parámetrosde 
posiciónydedispersióndeuna variable estadística 
pararesumirlosdatosycomparardistribuciones 
estadísticas. 

3.Analizar  e   interpretar  la    información 
estadística queapareceenlosmediosde 
comunicación,valorandosu representatividad y 
fiabilidad. 

4.Estimarla posibilidadde que  ocurraun 
suceso asociado a   un experimentoaleatorio 
sencillo,calculandosuprobabilidadapartirdesu 
frecuenciarelativa,la reglade  Laplaceo los 
diagramasdeárbol,identificandoloselementos 
asociadosalexperimento. 

1.1.Distinguepoblacióny muestra  justificandolas 
diferencias enproblemas contextualizados. 

1.2.Valoralarepresentatividaddeunamuestraatravés 
delprocedimientodeselección,encasos sencillos. 

1.3.Distingueentre variable  cualitativa,cuantitativa 
discreta ycuantitativacontinuayponeejemplos. 

1.4.Elaboratablasdefrecuencias,relacionalosdistintos 
tiposdefrecuenciasy obtieneinformacióndela tabla 
elaborada. 

1.5.Construye,  con  la   ayuda  de    herramientas 
tecnológicassi fuese necesario,gráficos  estadísticos 
adecuadosa distintassituacionesrelacionadas con 
variablesasociadasaproblemassociales,económicosyde 
lavida cotidiana. 

2.1.Calculaeinterpretalasmedidasdeposición(media, 
moda,medianaycuartiles)deunavariableestadísticapara 
proporcionarunresumendelosdatos. 

2.2.Calcula los parámetros  de dispersión (rango, 
recorridointercuartílicoy desviacióntípica. Cálculo  e 
interpretación)deunavariableestadística(concalculadora 
yconhoja decálculo)paracompararlarepresentatividad 
delamediaydescribirlosdatos. 

3.1.Utiliza  un vocabularioadecuadopara describir, 
analizareinterpretarinformaciónestadísticadelosmedios 
decomunicación. 

3.2.Emplealacalculadoraymediostecnológicospara 
organizarlosdatos,generargráficosestadísticosycalcular 
parámetros detendenciacentralydispersión. 

3.3.Emplea   medios  tecnológicos para  comunicar 
informaciónresumiday relevantesobre  una variable 
estadística analizada. 

4.1.Identificalosexperimentosaleatoriosylosdistingue 
delosdeterministas. 

4.2.Utilizael vocabulario adecuadoparadescribiry 
cuantificarsituacionesrelacionadasconelazar. 

4.3.Asignaprobabilidades asucesosenexperimentos 
aleatoriossencilloscuyosresultados sonequiprobables, 
mediantelaregladeLaplace,enumerandolossucesos 
elementales, tablaso árbolesu otrasestrategias 
personales. 

4.4.Tomaladecisióncorrectateniendoencuenta las 
probabilidadesdelas distintasopcionesensituacionesde 
incertidumbre. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas 

Planificacióndelprocesode resolución 
deproblemas. 

Estrategiasy procedimientos puestos 
enpráctica:usodellenguajeapropiado: 
(gráfico,numérico,algebraico, etc.), 
reformulación del problema,resolver 
subproblemas, recuentoexhaustivo, 
empezarporcasosparticularessencillos, 
buscarregularidadesyleyes, etc. 

Reflexiónsobrelosresultados:revisión 
delas operacionesutilizadas,asignación de    
unidades   a    los    resultados, 
comprobación e interpretaciónde las 
solucionesen elcontextode lasituación, 
búsquedadeotrasformasderesolución, 
etc. 

Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolaresen contextos 
numéricos,geométricos, funcionales, 
estadísticos yprobabilísticos. 

Prácticadelosprocesos de 
matematización y modelización,en 
contextosdelarealidadyencontextos 
matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidades 
paradesarrollaractitudesadecuadas y 
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajo 
científico. 

Utilizacióndemediostecnológicos en 
elprocesodeaprendizajepara: 

a). la   recogida  ordenada  y   la 
organizacióndedatos. 

b). la  elaboración y  creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos,funcionalesoestadísticos. 

c).facilitar     la    comprensión   de 
propiedadesgeométricasofuncionalesy la  
realización decálculosdetipo 
numérico,algebraicooestadístico. 

d).el diseño  de simulacionesy la 
elaboraciónde predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 

e). la  elaboración  de  informes y 
documentos sobrelosprocesosllevadosa 
cabo  y los resultadosy conclusiones 
obtenidos. 

f).comunicarycompartir,en entornos 
apropiados, la informacióny las  ideas 
matemáticas. 

1.Expresarverbalmente,deformarazonadael 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema. 

2.Utilizar  procesos  de   razonamiento   y 
estrategiasderesolucióndeproblemas,realizando los   
cálculos necesarios y  comprobandolas 
solucionesobtenidas. 

3.Describiryanalizarsituaciones decambio, 
paraencontrarpatrones,regularidadesy leyes 
matemáticas, en contextosnuméricos, 
geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos, valorandosuutilidadparahacer 
predicciones. 

4.Profundizar    en    problemas   resueltos 
planteando pequeñasvariacionesenlosdatos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

5.Elaborar y presentar  informes sobre el 
proceso,resultadosyconclusiones obtenidasen 
losprocesosdeinvestigación. 

6.Desarrollar procesosdematematizaciónen 
contextosde  la realidadcotidiana(numéricos, 
geométricos, funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)a partirde la identificaciónde 
problemasen situacionesproblemáticas de la 
realidad. 

7.Valorarla modelizaciónmatemáticacomoun 
recursopararesolverproblemasdelarealidad 
cotidiana,evaluandolaeficaciaylimitaciones  de 
losmodelosutilizadosoconstruidos. 

8.Desarrollarycultivarlasactitudespersonales 
inherentes alquehacermatemático. 

9.Superarbloqueos einseguridades antela 
resolucióndesituaciones desconocidas. 

10.Reflexionarsobre lasdecisionestomadas, 
aprendiendo de ello  parasituacionessimilares 
futuras. 

11.Emplear las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas, de  formaautónoma,realizando 
cálculosnuméricos,algebraicos o estadísticos, 
haciendo  representacionesgráficas, recreando 
situacionesmatemáticasmediante simulacioneso 
analizandoconsentidocríticosituacionesdiversas 
que ayuden  a la comprensiónde conceptos 
matemáticos oalaresolucióndeproblemas. 

12.Utilizarlastecnologíasdelainformacióny 
lacomunicacióndemodohabitualenelprocesode 
aprendizaje, buscando,analizandoy 
seleccionandoinformaciónrelevanteen Interneto en 
otrasfuentes,elaborandodocumentospropios, 
haciendoexposiciones  yargumentaciones delos 
mismosy compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresa verbalmente,de   forma razonada, el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema,conel rigor 
ylaprecisiónadecuada. 

2.1.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas 
(datos,relacionesentrelosdatos,contextodelproblema). 

2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelaciona con 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelos 
resultadosde los  problemasa resolver,valorandosu 
utilidadyeficacia. 

2.4.Utiliza estrategias  heurísticas y  procesos de 
razonamientoen laresolucióndeproblemasreflexionando 
sobre elprocesoderesolucióndeproblemas. 

Identificapatrones,regularidadesyleyesmatemáticasen 
situaciones decambio,encontextosnuméricos, 
geométricos, funcionales,estadísticosy probabilísticos 
Utilizalasleyesmatemáticasencontradaspararealizar 
simulaciones y prediccionessobrelos resultados 
esperables,valorandosueficaciaeidoneidad.4.1. 

4.1.Profundizaenlosproblemas unavezresueltos: 
revisandoelprocesoderesoluciónylospasoseideas 
importantes,analizando la coherencia dela solucióno 
buscandootrasformasderesolución. 

4.2.Seplanteanuevosproblemas,apartirdeunoresuelto: 
variandolosdatos,proponiendonuevaspreguntas,resolviendo 
otrosproblemasparecidos,planteandocasosparticulares o 
más generalesdeinterés,estableciendoconexionesentre el 
problemaylarealidad. 

5.1.Exponeydefiendeelprocesoseguidoademásde 
lasconclusiones obtenidasutilizandodistintoslenguajes: 
algebraico,gráfico,geométrico,estadístico-probabilístico. 

6.1.Identificasituacionesproblemáticas delarealidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 

6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundo 
realyelmundomatemático, identificando elproblemao 
problemas matemáticosque subyacen en   él  y  los 
conocimientosmatemáticosnecesarios. 

6.3.Usa,elaborao  construyemodelosmatemáticos 
sencillosquepermitanlaresolución deunproblemao 
problemasdentrodelcampodelasmatemáticas. 

6.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

6.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones  delos 
modelos,proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

7.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusiones sobre 
élysus resultados. 

8.1.Desarrollaactitudesadecuadasparaeltrabajoen 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia, flexibilidady 
aceptación delacríticarazonada. 

8.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemasconla 
precisión,esmeroeinterésadecuadosalniveleducativoya 
ladificultaddelasituación. 

8.3.Distingueentre problemasyejerciciosyadoptala 
actitudadecuadaparacadacaso. 

8.4.Desarrollaactitudesde  curiosidade indagación, 
junto  con hábitosde plantear/sepreguntasy buscar 
respuestasadecuadas,tantoenelestudiodelosconceptos 
como enlaresolucióndeproblemas. 

9.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesoluciónde 
problemas, deinvestigacióny dematematizacióno de 
modelización,valorandolasconsecuenciasdelasmismasy 
suconvenienciaporsusencillezyutilidad. 

10.1.Reflexionasobrelosproblemasresueltosy los 
procesosdesarrollados,valorandolapotenciaysencillezde las 
ideasclaves,aprendiendo parasituacionesfuturas 
similares. 

11.1.Seleccionaherramientastecnológicasadecuadas y las 
utiliza para la realizaciónde cálculosnuméricos, 
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  algebraicoso estadísticoscuandola dificultadde los 
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente. 

11.2.Utiliza     medios   tecnológicos   para    hacer 
representaciones gráficasdefunciones conexpresiones 
algebraicascomplejasyextraerinformacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

11.3.Diseñarepresentaciones gráficasparaexplicarel 
procesoseguidoen lasoluciónde problemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

11.4.Recrea entornos y   objetos geométricoscon 
herramientas tecnológicasinteractivasparamostrar, 
analizarycomprenderpropiedadesgeométricas. 

12.1.Elabora documentos  digitales propios (texto, 
presentación,imagen,video, sonido,…),comoresultadodel 
procesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación 
relevante,conlaherramienta  tecnológicaadecuadaylos 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

12.2.Utiliza los recursos  creados para apoyar la 
exposiciónoraldeloscontenidostrabajadosenelaula. 

12.3.Usaadecuadamentelosmediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendo 
lainformacióndelasactividades,analizandopuntosfuertes 
ydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendopautas 
demejora. 

Bloque2.NúmerosyÁlgebra 

Reconocimiento de  númerosqueno 
puedenexpresarseenformadefracción. 
Númerosirracionales. 

Representacióndenúmerosenlarecta 
real. Intervalos. 

Potenciasdeexponente enteroo 
fraccionario yradicalessencillos. 

Interpretacióny usodelosnúmeros 
realesendiferentescontextoseligiendola 
notacióny aproximaciónadecuadas en 
cada caso. 

Potenciasdeexponente racional. 
Operaciones ypropiedades. 

Jerarquíadeoperaciones. 
Cálculoconporcentajes.Interéssimple 

ycompuesto. 
Logaritmos.Definiciónypropiedades. 
Manipulación      de       expresiones 

algebraicas.Utilización de  igualdades 
notables. 

Introducciónalestudiodepolinomios. 
Raíces yfactorización. 

Ecuaciones degradosuperiorados. 
Fraccionesalgebraicas.Simplificacióny 

operaciones. 
Resolución  deproblemas  cotidianosy 

deotrasáreasde conocimientomediante 
ecuacionesysistemas. 

Inecuacionesde primer  y segundo 
grado.Interpretación gráfica. Resolución 
deproblemas 

1.Conocerlosdistintostiposdenúmeros e 
interpretarel significadode algunas  de sus 
propiedadesmás características: divisibilidad, 
paridad,infinitud,proximidad,etc. 

2.Utilizarlos distintostipos  de númerosy 
operaciones,junto  con sus propiedades,para 
recoger,transformareintercambiarinformacióny 
resolverproblemasrelacionadosconlavidadiaria 
yotrasmateriasdelámbitoacadémico. 

3.Construir    e      interpretar     expresiones 
algebraicas,utilizandocondestrezaellenguaje 
algebraico,susoperacionesypropiedades. 

4.Representar   y   analizar  situaciones  y 
relacionesmatemáticas utilizandoinecuaciones, 
ecuacionesysistemaspararesolverproblemas 
matemáticos ydecontextos reales. 

1.1.Reconoce losdistintostiposnúmeros(naturales, 
enteros,racionaleseirracionalesyreales),indicandoel 
criterioseguido,ylosutilizapararepresentareinterpretar 
adecuadamenteinformacióncuantitativa. 

1.2.Aplicapropiedadescaracterísticas delosnúmeros 
alutilizarlosencontextosderesolucióndeproblemas. 

2.1.Opera con eficaciaempleandocálculo  mental, 
algoritmosde lápiz  y papel,calculadorao programas 
informáticos, yutilizandolanotaciónmásadecuada. 

2.2.Realizaestimaciones  correctamente yjuzgasilos 
resultadosobtenidossonrazonables. 

2.3.Establecelasrelacionesentreradicalesypotencias, 
operaaplicandolaspropiedadesnecesariasy resuelve 
problemas contextualizados. 

2.4.Aplicaporcentajesa  laresolución deproblemas 
cotidianosy financieros y valorael empleodemedios 
tecnológicoscuandolacomplejidaddelosdatoslorequiera. 

2.5.Calculalogaritmossencillosapartirdesudefinición 
omediantelaaplicacióndesuspropiedades yresuelve 
problemas sencillos. 

2.6.Compara,ordena,clasificayrepresentadistintos 
tipos de númerossobre  la recta numéricautilizando 
diferentesescalas. 

2.7.Resuelveproblemas querequieranconceptos y 
propiedadesespecíficasdelosnúmeros. 

3.1.Seexpresademaneraeficazhaciendo usodel 
lenguajealgebraico. 

3.2.Obtienelasraícesdeunpolinomioylofactorizautilizand
olaregladeRuffiniuotrométodomásadecuado. 

3.3.Realizaoperacionescon  polinomios,igualdades 
notablesyfraccionesalgebraicassencillas. 

3.4.Haceusodeladescomposición factorial parala 
resolucióndeecuacionesdegradosuperiorados. 

4.1.Haceusodeladescomposición factorial parala 
resolucióndeecuacionesdegradosuperiorados. 

4.2.Formulaalgebraicamentelasrestriccionesindicadas 
enunasituacióndelavidareal,loestudiayresuelve, 
medianteinecuaciones,ecuacionesosistemas,einterpreta 
losresultadosobtenidos. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque3.Geometría 

Medidasde  ángulosen  el sistema 
sexagesimalyenradianes. 

Razonestrigonométricas. Relaciones 
entreellas.Relacionesmétricasenlos 
triángulos. 

Aplicación delosconocimientos 
geométricosalaresolucióndeproblemas 
métricosenelmundofísico:medidade 
longitudes,áreasyvolúmenes. 

Iniciacióna la geometríaanalíticaenel 
plano:Coordenadas. Vectores. 
Ecuacionesde la   recta. Paralelismo, 
perpendicularidad. 

Semejanza.Figuras semejantes.Razón 
entrelongitudes,áreasyvolúmenesde 
cuerpossemejantes. 

Aplicacionesinformáticasdegeometría 
dinámicaquefacilitelacomprensión de 
conceptos ypropiedadesgeométricas. 

1.Utilizarlasunidadesangularesdelsistema 
métrico sexagesimale   internacionaly     las 
relacionesyrazonesdela trigonometríaelemental 
para resolverproblemastrigonométricos en 
contextos reales. 

2.Calcular  magnitudesefectuandomedidas 
directaseindirectasapartirdesituacionesreales, 
empleando losinstrumentos, técnicasofórmulas 
más  adecuadasy aplicandolas unidadesde 
medida. 

3.Conocer  y   utilizar  los    conceptos  y 
procedimientos básicosdelageometría analítica 
planapararepresentar,describiryanalizarformas 
yconfiguracionesgeométricassencillas. 

1.1.Utilizaconceptosyrelacionesdelatrigonometría 
básicapararesolverproblemasempleando medios 
tecnológicos,sifuerapreciso,pararealizarloscálculos. 

2.1.Utilizalasherramientastecnológicas,estrategiasy 
fórmulasapropiadaspara  calcularángulos,longitudes, 
áreas yvolúmenesdecuerposyfigurasgeométricas. 

2.2. Resuelve  triángulos  utilizando  las   razones 
trigonométricasysus relaciones. 

2.3.Utilizalasfórmulasparacalcularáreasyvolúmenes de   
triángulos, cuadriláteros,círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros,conosy esferasy lasaplicapara 
resolverproblemasgeométricos, asignandolasunidades 
apropiadas. 

3.1.Establececorrespondenciasanalíticasentre las 
coordenadasdepuntosyvectores. 

3.2.Calculaladistanciaentredospuntosyelmódulode 
unvector. 

3.3.Conoceelsignificadodependientedeuna rectay 
diferentesformasdecalcularla. 

3.4.Calculalaecuacióndeunarectadevariasformas, 
enfuncióndelosdatosconocidos. 

3.5.Reconocedistintasexpresionesdelaecuaciónde una   
rectay lasutilizaenel  estudioanalíticodelas 
condicionesdeincidencia,paralelismoyperpendicularidad. 

3.6.Utilizarecursostecnológicosinteractivosparacrear 
figurasgeométricasy observarsuspropiedades y 
características. 

Bloque4.Funciones 

Interpretacióndeunfenómenodescrito 
medianteunenunciado,tabla,gráficao 

expresiónanalítica.Análisisderesultados. 
La tasa de variaciónmedia como 

medidadelavariaciónde unafunciónen 
unintervalo. 

Reconocimientode  otros   modelos 
funcionales:aplicacionesa contextosy 
situaciones reales. 

1.Identificarrelacionescuantitativas en una 
situación,determinareltipodefunciónquepuede 
representarlas,y aproximareinterpretarlatasade 
variaciónmediaapartir deunagráfica,dedatos 
numéricos o medianteelestudiodelos coeficientes 
delaexpresiónalgebraica. 

2.Analizarinformaciónproporcionadaapartirde 
tablas y gráficas  que representenrelaciones 
funcionales asociadasa situacionesreales 
obteniendoinformaciónsobresucomportamiento, 
evoluciónyposiblesresultadosfinales. 

1.1.Identificay explicarelacionesentremagnitudesque 
puedenserdescritasmediante unarelaciónfuncionaly 
asocialasgráficasconsuscorrespondientesexpresiones 
algebraicas. 

1.2.Explicay representagráficamenteelmodelode 
relaciónentredosmagnitudesparaloscasosderelación 
lineal,cuadrática, proporcionalidad inversa,exponencial y 
logarítmica,empleandomediostecnológicos,siespreciso. 

1.3.Identifica,    estima    o      calcula    parámetros 
característicos defuncioneselementales. 

1.4.Expresarazonadamente conclusionessobre un 
fenómenoapartirdelcomportamientodeunagráficaode 
losvaloresdeunatabla. 

1.5.Analizael crecimientoo decrecimiento de una 
funciónmediantelatasadevariaciónmediacalculadaa 
partirdela expresiónalgebraica,unatabladevaloresode 
lapropiagráfica. 

1.6.Interpretasituacionesreales  que respondena 
funcionessencillas:lineales,cuadráticas, de 
proporcionalidadinversa,definidasatrozosyexponenciales 
ylogarítmicas. 

2.1.Interpretacríticamente datosdetablasygráficos 
sobrediversassituacionesreales. 

2.2.Representa  datos mediante tablas y  gráficos 
utilizandoejesyunidadesadecuadas. 

2.3.Describelascaracterísticasmásimportantesquese 
extraendeunagráficaseñalandolosvalorespuntualeso 
intervalosdelavariablequelasdeterminanutilizandotanto lápiz 
ypapelcomomediostecnológicos. 

2.4.Relacionadistintastablasde valoresysusgráficas 
correspondientes. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque5.Estadísticayprobabilidad 

Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variacionesy 
permutaciones. 

Cálculodeprobabilidadesmediantela 
reglade Laplacey otras  técnicasde 
recuento. 

Probabilidad simpley compuesta. 
Sucesosdependienteseindependientes. 

Experienciasaleatorias  compuestas. 
Utilizacióndetablasdecontingenciay 
diagramasdeárbolparalaasignaciónde 
probabilidades. 

Probabilidadcondicionada. 
Utilizacióndel  vocabularioadecuado 

para  describiry cuantificarsituaciones 
relacionadasconelazar ylaestadística. 

Identificacióndelasfasesytareasde 
unestudioestadístico. 

Gráficasestadísticas:Distintostiposde 
gráficas. Análisiscríticodetablasy 
gráficasestadísticasenlosmediosde 
comunicación.Deteccióndefalacias. 

Medidasdecentralizaciónydispersión: 
interpretación,análisisyutilización. 

Comparación     de      distribuciones 
medianteelusoconjuntodemedidasde 
posiciónydispersión. 

Construccióne interpretación de 
diagramasdedispersión.Introducciónala 
correlación. 

1.Resolverdiferentessituacionesyproblemas 
delavidacotidianaaplicandolosconceptosdel 
cálculodeprobabilidades ytécnicasderecuento 
adecuadas. 

2.Calcular    probabilidades    simples      o 
compuestasaplicandola regladeLaplace,los 
diagramasdeárbol,lastablasdecontingenciau otras 
técnicas combinatorias. 

3.Utilizar el  lenguaje adecuado para   la 
descripcióndedatosyanalizareinterpretardatos 
estadísticosque  aparecenen los mediosde 
comunicación. 

4.Elaborar e   interpretar  tablas y  gráficos 
estadísticos,asícomolosparámetrosestadísticos 
másusuales,endistribucionesunidimensionalesy 
bidimensionales, utilizandolos medios más 
adecuados(lápizy papel,calculadora u 
ordenador),y valorandocualitativamente la 
representatividaddelasmuestras utilizadas. 

1.1.Aplicaenproblemascontextualizadoslosconceptos 
devariación,permutaciónycombinación. 

1.2.Identificaydescribe situacionesyfenómenosde 
carácteraleatorio,utilizandola terminologíaadecuadapara 
describirsucesos. 

1.3.Aplicatécnicasdecálculodeprobabilidadesenla 
resolucióndediferentessituacionesyproblemasdelavida 
cotidiana. 

1.4.Formula y  comprueba conjeturas sobre   los 
resultadosdeexperimentosaleatoriosysimulaciones. 

1.5.Utilizaunvocabularioadecuadoparadescribiry 
cuantificarsituacionesrelacionadasconelazar. 

1.6.Interpreta un   estudio estadístico a  partir de 
situacionesconcretascercanasalalumno. 

2.1.AplicalaregladeLaplaceyutilizaestrategiasde 
recuentosencillasytécnicas combinatorias. 

2.2.Calculala probabilidad de sucesoscompuestos 
sencillosutilizando,especialmente,losdiagramasdeárbol 
olastablasdecontingencia. 

2.3.Resuelve problemas  sencillos asociados  a  la 
probabilidadcondicionada. 

2.4.Analiza  matemáticamentealgún juego de azar 
sencillo,  comprendiendosus reglas y calculandolas 
probabilidadesadecuadas. 

3.1.Utiliza  un vocabularioadecuadopara describir, 
cuantificaryanalizarsituacionesrelacionadasconelazar. 

4.1.Interpretacríticamente datosdetablasygráficos 
estadísticos. 

4.2.Representa  datos mediante tablas y  gráficos 
estadísticosutilizandolos mediostecnológicos más 
adecuados. 

4.3.Calculaeinterpretalos parámetrosestadísticosde una 
distribuciónde datos  utilizandolos mediosmás 
adecuados(lápizypapel,calculadorauordenador). 

4.4.Seleccionauna muestra aleatoria  y valora la 
representatividaddelamisma enmuestrasmuypequeñas. 

4.5.Representadiagramasde dispersióneinterpretala 
relaciónexistenteentrelasvariables. 

 

28. Matemáticasorientadasalasenseñanzasaplicadas. 
 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al  desarrollo de la competencia matemática, reconocida 
como clave por  laUnión Europea: esta se  entiende como habilidad para desarrollar yaplicar el razonamiento 
matemático con el  fin  de resolver diversos problemas en  situaciones cotidianas; en  concreto, engloba los 
siguientes aspectos y  facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear  y resolver problemas,  
representar  entidades  matemáticas,  utilizar  los   símbolos  matemáticos,  comunicarse  con  las Matemáticas  
ysobrelasMatemáticas, yutilizarayudasyherramientas tecnológicas. Además, el pensamiento matemático ayuda al a 
adquisición de lresto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 

 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación deben ser ejes fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 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 emplearlos  procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de 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 lamatemática, entre otras, la comunicación ningüística, al leer 
de forma comprensiva los enunciados y comunicarlos resultados obtenidos; el  sentido de iniciativa y emprendimiento 
al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua  en la medida que se va resolviendo el problema; 
la competencia digital, al tratar de forma adecuada lai nformación y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una  actitud abierta ante 
diferentes soluciones. 

 
El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas habilidades de pensamiento 

matemático, en concreto en la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos;
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También debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del conocimiento matemático, tanto para el 
enriquecimiento personal como para la valoración de su pape len el progreso de la humanidad. 
 

Es importante queen el desarrollo del currículo deesta asignatura de Matemáticas  los conocimientos, las 
competencias y  los valores estén integrados, por lo que los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado 
teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos.Todo ello justifica que se haya organizado 
entorno a los siguientes bloques para los cursos de 3ºy 4ºdeESO, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos 
en contextos reales frente a la profundización en los aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas,Números y Álgebra,Geometría,Funciones,y Estadística y Probabilidad. 

 
El bloque de “Procesos,métodos y actitudes en Matemáticas” es común a losdos 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 desarrolla rel trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 
Matemáticasorientadasalasenseñanzasaplicadas.3ºESO 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenMatemáticas 

Planificacióndelprocesode resolución 
deproblemas: 

Estrategiasy procedimientos puestos 
enpráctica:usodellenguajeapropiado 
(gráfico,numérico,algebraico, etc.), 
reformulación del problema,resolver 
subproblemas, recuentoexhaustivo, 
empezarporcasosparticularessencillos, 
buscarregularidadesyleyes, etc. 

Reflexiónsobrelosresultados:revisión 
delas operacionesutilizadas,asignación de    
unidades   a    los    resultados, 
comprobación e interpretaciónde las 
solucionesen elcontextode lasituación, 
búsquedadeotrasformasderesolución, 
etc. 

Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolaresen contextos 
numéricos,geométricos, funcionales, 
estadísticos yprobabilísticos. 

Prácticadelosprocesos de 
matematización y modelización,en 
contextosdelarealidadyencontextos 
matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidades 
paradesarrollaractitudesadecuadas y 
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajo 
científico. 

Utilizacióndemediostecnológicos en 
elprocesodeaprendizajepara: 

a). la   recogida  ordenada  y   la 
organizacióndedatos. 

b). la  elaboración y  creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos,funcionalesoestadísticos. 

c).facilitar     la    comprensión   de 
propiedadesgeométricasofuncionalesy la  
realización decálculosdetipo 
numérico,algebraicooestadístico. 

d).el diseño  de simulacionesy la 
elaboraciónde predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 

e). la  elaboración  de  informes y 
documentos sobrelosprocesosllevadosa 
cabo  y los resultadosy conclusiones 
obtenidos. 

f).comunicarycompartir,en entornos 
apropiados, la informacióny las  ideas 
matemáticas. 

1.Expresarverbalmente,deformarazonada,el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema. 

2.Utilizar  procesos  de   razonamiento   y 
estrategiasderesolucióndeproblemas,realizando los   
cálculos necesarios y  comprobandolas 
solucionesobtenidas. 

3.Describiryanalizarsituaciones decambio, 
paraencontrarpatrones,regularidadesy leyes 
matemáticas, en contextosnuméricos, 
geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos, valorandosuutilidadparahacer 
predicciones. 

4.Profundizar    en    problemas   resueltos 
planteando pequeñasvariacionesenlosdatos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

5.Elaborar y presentar  informes sobre el 
proceso,resultadosyconclusiones obtenidasen 
losprocesosdeinvestigación. 

6.Desarrollar procesosdematematizaciónen 
contextosde  la realidadcotidiana(numéricos, 
geométricos, funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)a partirde la identificaciónde 
problemasen situacionesproblemáticas de la 
realidad. 

7.Valorarla modelizaciónmatemáticacomoun 
recursopararesolverproblemasdelarealidad 
cotidiana,evaluandolaeficaciaylimitaciones  de 
losmodelosutilizadosoconstruidos. 

8.Desarrollarycultivarlasactitudespersonales 
inherentes alquehacermatemático. 

9.Superarbloqueos einseguridades antela 
resolucióndesituaciones desconocidas. 

10.Reflexionarsobre lasdecisionestomadas, 
aprendiendo de ello  parasituacionessimilares 
futuras. 

11.Emplear las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas, de  formaautónoma,realizando 
cálculosnuméricos,algebraicos o estadísticos, 
haciendo  representacionesgráficas, recreando 
situacionesmatemáticasmediante simulacioneso 
analizandoconsentidocríticosituacionesdiversas 
que ayuden  a la comprensiónde conceptos 
matemáticos oalaresolucióndeproblemas. 

12.Utilizarlastecnologíasdelainformacióny 
lacomunicacióndemodohabitualenelprocesode 
aprendizaje, buscando,analizandoy 
seleccionandoinformaciónrelevanteen Interneto en 
otrasfuentes,elaborandodocumentospropios, 
haciendoexposiciones  yargumentaciones delos 
mismosy compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresa verbalmente,de   forma razonada, el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema,conel rigor 
ylaprecisiónadecuados. 

2.2.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas 
(datos,relacionesentrelosdatos,contextodelproblema). 

2.3.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelaciona con 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.4.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelos 
resultadosde los  problemasa resolver,valorandosu 
utilidadyeficacia. 

2.5.Utiliza estrategias  heurísticas y  procesos de 
razonamientoen laresolucióndeproblemasreflexionando 
sobre elprocesoderesolucióndeproblemas. 

3.1. Identificapatrones,regularidades y leyes 
matemáticas en situacionesde cambio,en contextos 
numéricos,geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos. 

3.2. Utilizalas leyesmatemáticas encontradaspara 
realizarsimulaciones ypredicciones sobrelosresultados 
esperables,valorandosueficaciaeidoneidad. 

4.1.Profundizaenlosproblemas unavezresueltos: 
revisandoelprocesoderesoluciónylospasoseideas 
importantes,analizando la coherencia dela solucióno 
buscandootrasformasderesolución. 

4.2.Se  planteanuevosproblemas,a partirde  uno 
resuelto:variandolos datos,proponiendo nuevas 
preguntas,resolviendo otrosproblemasparecidos, 
planteandocasosparticularesomásgeneralesdeinterés, 
estableciendoconexionesentreelproblemaylarealidad. 

5.1.Exponeydefiendeelprocesoseguidoademásde 
lasconclusiones obtenidas, utilizandodistintoslenguajes: 
algebraico,gráfico,geométrico,estadístico-probabilístico. 

6.1.Identificasituacionesproblemáticas delarealidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 

6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundo 
realyelmundomatemático, identificando elproblemao 
problemas matemáticosque subyacen en   él  y  los 
conocimientosmatemáticosnecesarios. 

6.3.Usa,elaborao  construyemodelosmatemáticos 
sencillosquepermitanlaresolución deunproblemao 
problemasdentrodelcampodelasmatemáticas. 

6.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

6.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones  delos 
modelos,proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

7.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusiones sobre 
élysus resultados. 

8.1.Desarrollaactitudesadecuadasparaeltrabajoen 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia, flexibilidady 
aceptación delacríticarazonada. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

  8.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemasconla 
precisión,esmeroeinterésadecuadosalniveleducativoya 
ladificultaddelasituación. 

8.3.Distingueentre problemasyejerciciosyadoptala 
actitudadecuadaparacadacaso. 

8.4.Desarrollaactitudesde  curiosidade indagación, 
junto  con hábitosde plantear/sepreguntasy buscar 
respuestasadecuadas,tantoenelestudiodelosconceptos 
como enlaresolucióndeproblemas. 

9.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesoluciónde 
problemas, deinvestigacióny dematematizacióno de 
modelización,valorandolasconsecuenciasdelasmismasy 
suconvenienciaporsusencillezyutilidad. 

10.1.Reflexionasobrelosproblemasresueltosy los 
procesosdesarrollados,valorandolapotenciaysencillezde las 
ideasclaves,aprendiendo parasituacionesfuturas 
similares. 

11.1.Seleccionaherramientastecnológicasadecuadasy las 
utiliza  para la realizaciónde cálculosnuméricos, 
algebraicoso estadísticos cuandola dificultadde los 
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente. 

11.2.Utilizamediostecnológicos parahacer 
representaciones gráficasdefunciones conexpresiones 
algebraicascomplejasyextraerinformacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

11.3.Diseñarepresentaciones gráficasparaexplicarel 
procesoseguidoen lasoluciónde problemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

11.4. Recrea entornos  y objetos geométricoscon 
herramientas tecnológicasinteractivasparamostrar, 
analizarycomprenderpropiedadesgeométricas. 

12.1.Elabora documentos  digitales propios (texto, 
presentación,imagen,video, sonido,…),comoresultadodel 
procesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación 
relevante,con laherramientatecnológicaadecuada,ylos 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

12.2.Utiliza los recursos  creados para apoyar la 
exposiciónoraldeloscontenidostrabajadosenelaula. 

12.3.Usaadecuadamentelosmediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendo 
lainformacióndelasactividades,analizandopuntosfuertes 
ydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendopautas 
demejora. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque2.Númerosyálgebra 

Potencias denúmerosnaturalescon 
exponente  entero. Significadoy  uso. 
Potenciasdebase10.Aplicaciónparala 
expresiónde númerosmuy  pequeños. 
Operacionesconnúmerosexpresadosen 
notacióncientífica. 

Jerarquíadeoperaciones. 
Númerosdecimales y  racionales. 

Transformación de fraccionesen 
decimales yviceversa. Números 
decimalesexactosyperiódicos. 

Operaciones con fraccionesy 
decimales.Cálculoaproximado y 
redondeo.Errorcometido. 

Investigación de regularidades, 
relacionesypropiedadesqueaparecenen 
conjuntosde números.Expresiónusando 
lenguajealgebraico. 

Sucesiones numéricas.Sucesiones 
recurrentes.Progresiones aritméticasy 
geométricas. 

Transformación de expresiones 
algebraicas conunaindeterminada. 
Igualdades notables. 

Ecuacionesdesegundogradoconuna 
incógnita.Resolución(métodoalgebraico 
ygráfico). 

Resolución deproblemas mediantela 
utilizacióndeecuacionesysistemas. 

1.Utilizar  las propiedadesde los números 
racionalesydecimalesparaoperarlosutilizandola 
forma de cálculo  y notaciónadecuada,para 
resolverproblemas,ypresentandolosresultados con 
laprecisiónrequerida. 

2.Obtenery manipularexpresionessimbólicas 
quedescriban  sucesiones numéricas  observando 
regularidades en casossencillosque incluyan 
patrones recursivos. 

3.Utilizarellenguajealgebraicoparaexpresar una 
propiedado relación  dada medianteun 
enunciadoextrayendolainformación relevantey 
transformándola. 

4.Resolverproblemasdelavida cotidianaen 
losquesepreciseelplanteamientoyresoluciónde 
ecuacionesdeprimerysegundogrado,sistemas 
linealesdedosecuacionescondosincógnitas, 
aplicandotécnicasdemanipulaciónalgebraicas, 
gráficaso recursostecnológicosy valorandoy 
contrastando losresultadosobtenidos. 

1.1.Aplica  las propiedadesde las potenciaspara 
simplificarfraccionescuyosnumeradoresydenominadores 
sonproductosdepotencias. 

1.2.Distingue,alhallareldecimalequivalenteauna 
fracción,entre decimalesfinitos  y decimalesinfinitos 
periódicos,indicandoenesecaso,elgrupodedecimales que 
serepitenoformanperíodo. 

1.3.Expresaciertos  númerosmuy grandesy muy 
pequeñosennotacióncientífica,yoperaconellos,conysin 
calculadora,ylosutilizaenproblemascontextualizados. 

1.4.Distingue y  emplea técnicas adecuadas  para 
realizaraproximaciones pordefecto yporexcesodeun 
númeroen problemascontextualizadosy justificasus 
procedimientos. 

1.5.Aplicaadecuadamente técnicasdetruncamientoy 
redondeoenproblemascontextualizados,reconociendolos 
erroresdeaproximaciónencada casoparadeterminarel 
procedimientomásadecuado. 

1.6.Expresaelresultadode unproblema,utilizandola 
unidaddemedidaadecuada,enformadenúmerodecimal, 
redondeándolo siesnecesarioconelmargendeerroro 
precisiónrequeridos,deacuerdoconlanaturalezadelos datos. 

1.7.Calculael valor  de expresionesnuméricasde 
númerosenteros,decimalesyfraccionariosmediantelas 
operaciones elementalesy las potenciasde números 
naturalesyexponenteenteroaplicandocorrectamente la 
jerarquíadelasoperaciones. 

1.8.Emplea números  racionalesy decimalespara 
resolverproblemasde la vida  cotidianay analizala 
coherenciadelasolución. 

2.1.Calcula términos de  una   sucesión numérica 
recurrenteusandolaleydeformaciónapartirdetérminos 
anteriores. 

2.2.Obtieneunaleydeformaciónofórmulaparael 
términogeneralde  unasucesiónsencillade  números 
enteros ofraccionarios. 

2.3.Valoraeidentificalapresenciarecurrentedelas 
sucesiones enla naturalezay resuelveproblemas 
asociadosalasmismas. 

3.1.Suma,restaymultiplicapolinomios,expresandoel 
resultadoenformadepolinomioordenadoyaplicándolosa 
ejemplosdelavidacotidiana. 

3.2.Conoce  y   utiliza  las    identidades   notables 
correspondientes  alcuadradodeunbinomioyunasuma 
pordiferenciaylasaplica enuncontextoadecuado. 

4.1.Resuelveecuacionesdesegundogradocompletas e 
incompletasmedianteprocedimientos algebraicosy 
gráficos. 

4.2.Resuelvesistemasdedosecuacioneslinealescon dos 
incógnitasmedianteprocedimientos algebraicoso 
gráficos. 

4.3.Formulaalgebraicamente unasituacióndelavida 
cotidianamedianteecuacionesdeprimerysegundogradoy 
sistemaslinealesdedosecuacionescondosincógnitas,las 
resuelveeinterpretacríticamenteelresultadoobtenido. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque3.Geometría 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y  sus 
relaciones,perímetroyárea. Propiedades. 

Teoremade Tales. División de un 
segmento  en  partes  proporcionales. 

Aplicaciónalaresolucióndeproblemas. 
Traslaciones,girosy simetríasenel 

plano. 
Geometría delespacio:áreasy 

volúmenes. 
Elgloboterráqueo. Coordenadas 

geográficas.Longitudy latitud  de un 
punto. 

1.Reconocery  describir los elementos  y 
propiedadescaracterísticasdelasfigurasplanas, los 
cuerposgeométricos elementalesy sus 
configuracionesgeométricas. 

2.UtilizarelteoremadeTalesylasfórmulas 
usualespararealizarmedidasindirectas de 
elementosinaccesiblesyparaobtenermedidasde 
longitudes,deejemplostomadosdelavidareal, 
representaciones artísticascomo pintura o 
arquitectura, o de la resoluciónde problemas 
geométricos. 

3.Calcular  (ampliación o    reducción) las 
dimensionesrealesdefigurasdadasenmapaso 
planos,conociendolaescala. 

4.Reconocerlastransformacionesquellevan 
deunafiguraaotramediantemovimiento enel 
plano, aplicar dichos movimientosy   analizar 
diseñoscotidianos,obrasdearteyconfiguraciones 
presentesenlanaturaleza. 

5.Interpretarel sentidode las  coordenadas 
geográficasysuaplicación  enlalocalización de 
puntos. 

1.1.Conocelas propiedadesde los puntos  de la 
mediatrizdeunsegmentoydelabisectrizdeunángulo. 

1.2.Utilizalaspropiedadesdelamediatrizylabisectriz 
pararesolverproblemasgeométricossencillos. 

1.3.Manejalasrelaciones  entreángulosdefinidospor 
rectasquesecortanoporparalelas cortadasporuna 
secanteyresuelveproblemasgeométricossencillosenlos 
queintervienenángulos. 

1.4.Calculaelperímetrodepolígonos,lalongitudde 
circunferencias,eláreadepolígonosydefigurascirculares, en   
problemas contextualizadosaplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 

2.1.Divideunsegmentoenpartesproporcionalesa 
otrosdados.Establecerelacionesdeproporcionalidadentre 
loselementoshomólogosdedospolígonossemejantes. 

2.2.Reconoce triángulossemejantes, yensituaciones 
desemejanza utilizaelteoremadeTalesparaelcálculo 
indirectodelongitudes. 

3.1.Calculadimensiones realesde medidasde 
longitudesensituacionesdesemejanza: planos,mapas, 
fotos aéreas, etc. 

4.1.Identificaloselementosmás característicosdelos 
movimientos enelplanopresentesenlanaturaleza,en 
diseñoscotidianosuobras dearte. 

4.2.Generacreacionespropiasmediantelacomposición de 
movimientos, empleandoherramientastecnológicas 
cuandoseanecesario. 

5.1.  Sitúasobreel globoterráqueoecuador,polos, 
meridianosyparalelos,yescapazdeubicarunpuntosobre 
elgloboterráqueoconociendosulongitudylatitud. 

Bloque4.Funciones 

Análisisy descripción cualitativade 
gráficasquerepresentan fenómenos del 
entornocotidianoydeotras materias. 

Análisis deunasituaciónapartirdel 
estudiodelascaracterísticas  localesy 
globalesdelagráficacorrespondiente. 

Análisisycomparación  desituaciones 
dedependenciafuncionaldadasmediante 
tablas yenunciados. 

Utilizaciónde  modeloslinealespara 
estudiarsituacionesprovenientes delos 
diferentesámbitosdeconocimientoyde 
lavida cotidiana,mediantelaconfección 
delatabla,larepresentacióngráficayla 
obtencióndelaexpresiónalgebraica. 

Expresiones delaecuacióndelarecta 
Funciones cuadráticas.Representación 

gráfica.Utilización pararepresentar 
situaciones delavidacotidiana. 

1.Conocerloselementosqueintervienenenel 
estudiode las  funcionesy su representación 
gráfica. 

2.Identificarrelacionesdelavidacotidianayde 
otrasmateriasquepuedenmodelizarsemediante una 
funciónlineal  valorandola utilidadde la 
descripcióndeestemodeloydesusparámetros 
paradescribirelfenómenoanalizado. 

3.Reconocersituacionesderelaciónfuncional 
quenecesitan serdescritasmediantefunciones 
cuadráticas, calculandosusparámetrosy 
características. 

1.1.Interpretaelcomportamientodeunafuncióndada 
gráficamente y asociaenunciadosde problemas 
contextualizadosagráficas. 

1.2.Identificalas característicasmásrelevantesdeuna 
gráfica,interpretándolosdentrodesucontexto. 

1.3.Construye unagráficaa  partirdeunenunciado 
contextualizadodescribiendoelfenómenoexpuesto. 

1.4. Asocia  razonadamente expresiones analíticas 
sencillasafuncionesdadasgráficamente. 

2.1.Determinalasdiferentesformasde expresiónde la 
ecuacióndelarectaapartirdeunadada(ecuaciónpunto- 
pendiente,general,explícitaypordos puntos)eidentifica 
puntos decorteypendiente, ylasrepresenta gráficamente. 

2.2.Obtienelaexpresiónanalíticadelafunciónlineal 
asociadaaunenunciadoylarepresenta. 

3.1.Representagráficamenteunafunciónpolinómicade 
gradodosydescribesuscaracterísticas. 

3.2.Identificay describesituacionesdelavidacotidiana que 
puedanser modelizadas mediantefunciones 
cuadráticas,las estudiaylas representautilizandomedios 
tecnológicoscuandoseanecesario. 
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Bloque5.Estadísticayprobabilidad 

Fasesytareas deunestudio 
estadístico.Población,muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas,discretasy 
continuas. 

Métodosdeseleccióndeuna muestra 
estadística. Representatividadde   una 
muestra. 

Frecuencias absolutas,relativasy 
acumuladas. Agrupaciónde datos  en 
intervalos. 

Gráficas estadísticas. 
Parámetrosdeposición:media,moda, 

medianaycuartiles. Cálculo, 
interpretaciónypropiedades. 

Parámetros de dispersión:rango, 
recorridointercuartílicoydesviación típica. 
Cálculoeinterpretación. 

Diagramadecajaybigotes. 
Interpretaciónconjuntadelamediayla 

desviacióntípica. 

1.Elaborar informacionesestadísticas  para 
describirunconjuntodedatosmediantetablasy 
gráficas adecuadasa la situación  analizada, 
justificandosilasconclusionessonrepresentativas 
para lapoblaciónestudiada. 

2.Calculare interpretarlos  parámetrosde 
posicióny dedispersión deunavariable 
estadísticapararesumirlos  datosy comparar 
distribucionesestadísticas. 

3.Analizar  e   interpretar  la    información 
estadística queapareceenlosmediosde 
comunicación,valorandosu representatividad y 
fiabilidad 

1.1.Distinguepoblacióny muestra  justificandolas 
diferencias enproblemas contextualizados. 

1.2.Valorala representatividaddeunamuestraatravés 
delprocedimientodeselección,encasos sencillos. 

1.3.Distingueentre variable  cualitativa,cuantitativa 
discreta ycuantitativacontinuayponeejemplos. 

1.4.Elaboratablasdefrecuencias,relacionalosdistintos 
tiposdefrecuenciasy obtieneinformacióndela tabla 
elaborada. 

1.5.Construye,  con  la   ayuda  de    herramientas 
tecnológicassi fuese necesario,gráficos  estadísticos 
adecuadosa distintassituacionesrelacionadas con 
variablesasociadasaproblemassociales,económicosyde 
lavida cotidiana. 

2.1.Calculaeinterpretalasmedidasdeposicióndeuna 
variableestadísticaparaproporcionar unresumendelos 
datos. 

2.2.Calcula  los parámetrosde dispersiónde una 
variableestadística(concalculadorayconhojadecálculo) 
paracompararlarepresentatividaddelamediaydescribir 
losdatos. 

3.1.Utiliza  un vocabularioadecuadopara describir, 
analizareinterpretarinformaciónestadísticaenlosmedios 
decomunicación. 

3.2.Emplealacalculadoraymediostecnológicospara 
organizarlosdatos,generargráficosestadísticosycalcular 
parámetros detendenciacentralydispersión. 

3.3.Emplea medios   tecnológicos para  comunicar 
informaciónresumiday relevantesobre  una variable 
estadísticaquehayaanalizado 
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Matemáticasorientadasalasenseñanzasaplicadas.4ºESO 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizaje 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas 

Planificacióndelprocesode resolución 
deproblemas. 

Estrategiasy procedimientos puestos 
enpráctica:usodellenguajeapropiado 
(gráfico,numérico,algebraico, etc.), 
reformulación del problema,resolver 
subproblemas, recuentoexhaustivo, 
empezarporcasosparticularessencillos, 
buscarregularidadesyleyes, etc. 

Reflexiónsobrelosresultados:revisión 
delasoperacionesutilizadas,asignación de    

unidades   a    los    resultados, 
comprobacióne interpretaciónde las 
solucionesenelcontextodelasituación, 

búsquedaotrasformasderesolución,etc. 
Planteamiento   de    investigaciones 

matemáticas escolares en  contextos 
numéricos,  geométricos,  funcionales, 

estadísticosyprobabilísticos. 
Prácticadelosprocesos de 

matematización y modelización,en 
contextosdelarealidadyencontextos 
matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidades 
paradesarrollaractitudesadecuadas y 
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajo 
científico. 

Utilizacióndemediostecnológicos en 
elprocesodeaprendizajepara: 

a). la   recogida  ordenada  y   la 
organizacióndedatos. 

b). la  elaboración y  creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos,funcionalesoestadísticos. 

c).facilitar     la    comprensión   de 
propiedadesgeométricasofuncionalesy la  
realización decálculosdetipo 
numérico,algebraicooestadístico. 

d).el diseño  de simulacionesy la 
elaboraciónde predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 

e). la  elaboración  de  informes y 
documentos sobrelosprocesosllevadosa 
cabo  y los resultadosy conclusiones 
obtenidos. 

f).comunicarycompartir,en entornos 
apropiados, la informacióny las  ideas 
matemáticas. 

1.Expresarverbalmente,deformarazonada,el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema. 

2.Utilizar  procesos  de   razonamiento   y 
estrategiasderesolucióndeproblemas,realizando los   
cálculos necesarios y  comprobandolas 
solucionesobtenidas. 

3.Describiryanalizarsituaciones decambio, 
paraencontrarpatrones,regularidadesy leyes 
matemáticas, en contextosnuméricos, 
geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos, valorandosuutilidadparahacer 
predicciones. 

4.Profundizar    en    problemas   resueltos 
planteando pequeñasvariacionesenlosdatos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

5.Elaborar y presentar  informes sobre el 
proceso,resultadosyconclusiones obtenidasen 
losprocesosdeinvestigación. 

6.Desarrollar procesosdematematizaciónen 
contextosde  la realidadcotidiana(numéricos, 
geométricos, funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)a partirde la identificaciónde 
problemasen situacionesproblemáticas de la 
realidad. 

7.Valorarla modelizaciónmatemáticacomoun 
recursopararesolverproblemasdelarealidad 
cotidiana,evaluandolaeficaciaylimitaciones  de 
losmodelosutilizadosoconstruidos. 

8.Desarrollarycultivarlasactitudespersonales 
inherentes alquehacermatemático. 

9.Superarbloqueos einseguridades antela 
resolucióndesituaciones desconocidas. 

10.Reflexionarsobre lasdecisionestomadas, 
aprendiendo de ello  parasituacionessimilares 
futuras. 

11.Emplear las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas, de  formaautónoma,realizando 
cálculosnuméricos,algebraicos o estadísticos, 
haciendo  representacionesgráficas, recreando 
situacionesmatemáticasmediante simulacioneso 
analizandoconsentidocríticosituacionesdiversas 
que ayuden  a la comprensiónde conceptos 
matemáticos oalaresolucióndeproblemas. 

12.Utilizarlastecnologíasdelainformacióny 
lacomunicacióndemodohabitualenelprocesode 
aprendizaje, buscando,analizandoy 
seleccionandoinformaciónrelevanteen Interneto en 
otrasfuentes,elaborandodocumentospropios, 
haciendoexposiciones  yargumentaciones delos 
mismosy compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresa verbalmente,de   forma razonada, el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema,conel rigor 
ylaprecisiónadecuados. 

2.1.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas 
(datos,relacionesentrelosdatos,contextodelproblema). 

2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelaciona con 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelos 
resultadosde los  problemasa resolver,valorandosu 
utilidadyeficacia. 

2.4.Utiliza estrategias  heurísticas y  procesos de 
razonamientoenlaresolucióndeproblemas,reflexionando 
sobre elprocesoderesolucióndeproblemas. 

3.1. Identificapatrones,regularidades y leyes 
matemáticas en situacionesde cambio,en contextos 
numéricos,geométricos, funcionales,estadísticosy 
probabilísticos. 

3.2. Utilizalas leyesmatemáticas encontradaspara 
realizarsimulaciones ypredicciones sobrelosresultados 
esperables,valorandosueficaciaeidoneidad. 

4.1.Profundizaenlosproblemas unavezresueltos: 
revisandoelprocesoderesoluciónylospasoseideas 
importantes,analizando la coherencia dela solucióno 
buscandootrasformasderesolución. 

4.2.Se  planteanuevosproblemas,a partirde  uno 
resuelto:variandolos datos,proponiendo nuevas 
preguntas,resolviendo otrosproblemasparecidos, 
planteandocasosparticularesomásgeneralesdeinterés, 
estableciendoconexionesentreelproblemaylarealidad. 

5.1.Exponeydefiendeelprocesoseguidoademásde 
lasconclusiones obtenidas, utilizandodistintoslenguajes: 
algebraico,gráfico,geométrico,estadístico-probabilístico. 

6.1.Identificasituacionesproblemáticas delarealidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 

6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundo 
realyelmundomatemático: identificandoelproblemao 
problemas matemáticosque subyacen en   él  y  los 
conocimientosmatemáticosnecesarios. 

6.3.Usa,elaborao  construyemodelosmatemáticos 
sencillosquepermitanlaresolución deunproblemao 
problemasdentrodelcampodelasmatemáticas. 

6.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

6.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones  delos 
modelos,proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

7.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusiones sobre 
élysus resultados. 

8.1.Desarrollaactitudesadecuadasparaeltrabajoen 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia, flexibilidady 
aceptación delacríticarazonada. 

8.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemasconla 
precisión,esmeroeinterésadecuadosalniveleducativoya 
ladificultaddelasituación. 

8.3.Distingueentreproblemasyejerciciosyadoptarla 
actitudadecuadaparacadacaso. 

8.4.Desarrollaactitudesde  curiosidade indagación, 
junto  con hábitosde plantear/sepreguntasy buscar 
respuestasadecuadas,tantoenelestudiodelosconceptos 
como enlaresolucióndeproblemas. 

9.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesoluciónde 
problemas, deinvestigacióny dematematizacióno de 
modelización,valorandolasconsecuenciasdelasmismasy 
suconvenienciaporsusencillezyutilidad. 

10.1.Reflexionasobrelosproblemasresueltosy los 
procesosdesarrollados,valorandolapotenciaysencillezde las 
ideasclaves,aprendiendo parasituacionesfuturas 
similares. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizaje 

  11.1.Seleccionaherramientastecnológicasadecuadas y las 
utiliza  para la realizaciónde cálculosnuméricos, 
algebraicoso estadísticos cuandola dificultadde los 
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente. 

11.2.Utiliza     medios   tecnológicos   para    hacer 
representaciones gráficasdefunciones conexpresiones 
algebraicascomplejasyextraerinformacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

11.3.Diseñarepresentaciones gráficasparaexplicarel 
procesoseguidoen lasoluciónde problemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

11.4.Recrea entornos y   objetos geométricoscon 
herramientas tecnológicasinteractivasparamostrar, 
analizarycomprenderpropiedadesgeométricas. 

12.1.Elabora documentos  digitales propios (texto, 
presentación,imagen,video, sonido,…),comoresultadodel 
procesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación 
relevante,conlaherramienta  tecnológicaadecuadaylos 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

12.2.Utiliza los recursos  creados para apoyar la 
exposiciónoraldeloscontenidostrabajadosenelaula. 

12.3.Usaadecuadamentelosmediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendo 
lainformacióndelasactividades,analizandopuntosfuertes 
ydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendopautas 
demejora. 

Bloque2.Númerosyálgebra 

Reconocimiento de  númerosqueno 
puedenexpresarseenformadefracción. 
Númerosirracionales. 

Diferenciacióndenúmerosracionalese 
irracionales. Expresióndecimaly 
representaciónenlarecta real. 

Jerarquíadelasoperaciones. 
Interpretación y  utilización de  los 

númerosrealesy las operacionesen 
diferentescontextos,eligiendola notación 

yprecisiónmásadecuadasencadacaso. 
Utilización de  la  calculadora para 

realizaroperacionesconcualquiertipode 
expresión        numérica.        Cálculos 

aproximados. 
Intervalos.Significado y diferentes 

formas deexpresión. 
Proporcionalidaddirecta e   inversa. 

Aplicaciónalaresolucióndeproblemas 
delavidacotidiana. 

Losporcentajes en la economía. 
Aumentosydisminuciones  porcentuales. 
Porcentajessucesivos.Interéssimpley 
compuesto. 

Polinomios: raícesy factorización. 
Utilizacióndeidentidadesnotables. 

Resolución  deecuaciones  ysistemas 
de dos ecuacioneslineales  con dos 
incógnitas. 

Resoluciónde  problemascotidianos 
medianteecuacionesysistemas. 

1.Conocery utilizar  los distintostipos de 
númerosyoperaciones,juntoconsuspropiedades y 
aproximaciones, para resolverproblemas 
relacionadosconlavidadiariayotrasmateriasdel 
ámbitoacadémicorecogiendo,transformandoe 
intercambiandoinformación. 

2.Utilizarcondestrezaellenguajealgebraico, 
susoperacionesypropiedades. 

3.Representar   y   analizar  situaciones  y 
estructurasmatemáticasutilizando ecuacionesde 
distintostipospararesolverproblemas. 

1.1.Reconoce losdistintostiposnúmeros(naturales, 
enteros,racionaleseirracionales),indicael criterioseguido 
parasu identificación,y los utilizapararepresentare 
interpretaradecuadamentelainformación cuantitativa. 

1.2.Realizaloscálculosconeficacia, bienmediante 
cálculomental,algoritmosdelápizypapelocalculadora,y 
utilizalanotaciónmásadecuadapara lasoperacionesde 
suma,resta,producto,divisiónypotenciación. 

1.3.Realizaestimacionesy juzga  si los resultados 
obtenidossonrazonables. 

1.4.Utilizala notacióncientíficapara  representary 
operar(productosydivisiones)connúmerosmuygrandeso muy 
pequeños. 

1.5.Compara,ordena,clasificayrepresentalosdistintos 
tiposdenúmerosreales,intervalosysemirrectas,sobrela recta 
numérica. 

1.6.Aplicaporcentajesa  laresolución deproblemas 
cotidianosy financieros y valorael empleodemedios 
tecnológicoscuandolacomplejidaddelosdatoslorequiera. 

1.7.Resuelveproblemasdelavidacotidianaenlosque 
intervienenmagnitudes directae inversamente 
proporcionales. 

2.1.Seexpresademaneraeficazhaciendo usodel 
lenguajealgebraico. 

2.2.Realizaoperacionesdesuma,resta,productoy 
divisióndepolinomiosyutilizaidentidadesnotables. 

2.3.Obtienelasraíces deunpolinomioylofactoriza, 
mediantelaaplicacióndelaregladeRuffini. 

3.1.Formulaalgebraicamente unasituacióndelavida 
realmedianteecuacionesdeprimerysegundogradoy 
sistemasdedosecuacioneslinealescondosincógnitas,las 
resuelveeinterpretaelresultadoobtenido. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizaje 

Bloque3.Geometría 

Figuras semejantes. 
Teoremas deTalesy  Pitágoras. 

Aplicacióndela  semejanza parala 
obtenciónindirectademedidas. 

Razónentrelongitudes, áreasy 
volúmenes defigurasy cuerpos 
semejantes. 

Resolución  deproblemas  geométricos 
enelmundofísico:medidaycálculode 
longitudes,áreasy volúmenes de 
diferentescuerpos. 

Usode aplicaciones informáticasde 
geometría dinámicaquefacilitela 
comprensióndeconceptosypropiedades 
geométricas. 

1.Calcular  magnitudesefectuandomedidas 
directaseindirectasapartirdesituacionesreales, 
empleando losinstrumentos, técnicasofórmulas 
másadecuadas,y aplicando,asímismo,launidad 
demedidamásacordeconlasituacióndescrita. 

2.Utilizar     aplicaciones   informáticas   de 
geometríadinámica,representando cuerpos 
geométricosy comprobando,medianteinteracción 
conella,propiedadesgeométricas. 

1.1.Utiliza  los instrumentosapropiados,fórmulasy 
técnicasapropiadaspara medirángulos,longitudes,áreasy 
volúmenesdecuerposyfigurasgeométricas,interpretando 
lasescalasdemedidas. 

1.2.Emplealaspropiedades delasfigurasycuerpos 
(simetrías,descomposiciónenfigurasmásconocidas,etc.) y 
aplicael  teoremadeTales,paraestimaro calcular 
medidasindirectas. 

1.3.Utilizalasfórmulasparacalcularperímetros,áreasy 
volúmenesdetriángulos,rectángulos,círculos,prismas, 
pirámides,cilindros,conosy esferas,y lasaplicapara 
resolverproblemasgeométricos, asignandolasunidades 
correctas. 

1.4.Calculamedidasindirectasde longitud,área  y 
volumenmediantela aplicacióndelteoremadePitágorasy 
lasemejanzadetriángulos. 

2.1.Representayestudialoscuerposgeométricosmás 
relevantes(triángulos,rectángulos, círculos,prismas, 
pirámides, cilindros,conosyesferas)conunaaplicación 
informáticade  geometríadinámicay comprueba sus 
propiedadesgeométricas. 

Bloque4.Funciones 

Interpretacióndeunfenómenodescrito 
medianteunenunciado,tabla,gráficao 
expresiónanalítica. 

Estudiodeotrosmodelosfuncionalesy 
descripcióndesuscaracterísticas,usando el 
lenguajematemático apropiado. 
Aplicaciónencontextosreales. 

La tasa de variaciónmedia  como 
medidadelavariaciónde unafunciónen 
unintervalo. 

1.Identificarrelacionescuantitativas en una 
situación,determinareltipodefunciónquepuede 
representarlas,y aproximareinterpretarlatasade 
variaciónmediaapartir deunagráfica,dedatos 
numéricos o medianteelestudiodelos coeficientes 
delaexpresiónalgebraica. 

2.Analizarinformación proporcionada apartir 
detablasygráficasquerepresentenrelaciones 
funcionales asociadasa situacionesreales, 
obteniendoinformaciónsobresucomportamiento, 
evoluciónyposiblesresultadosfinales. 

1.1.Identificay explicarelacionesentremagnitudesque 
puedenser descritasmedianteuna  relaciónfuncional, 
asociando lasgráficasconsuscorrespondientes 
expresionesalgebraicas. 

1.2.Explicay representagráficamenteelmodelode 
relaciónentredosmagnitudesparaloscasosderelación 
lineal,cuadrática,proporcionalinversayexponencial. 

1.3.Identifica,estimaocalculaelementoscaracterísticos de 
estasfunciones(cortesconlos  ejes,intervalosde 
crecimientoy decrecimiento, máximosy mínimos, 
continuidad,simetríasyperiodicidad). 

1.4.Expresarazonadamente conclusionessobre un 
fenómeno,a partirdelanálisisdelagráficaquelodescribe 
odeunatabladevalores. 

1.5.Analizael crecimientoo decrecimiento de una 
funciónmediantelatasadevariaciónmedia,calculadaa 
partirdela expresiónalgebraica,unatabladevaloresode 
lapropiagráfica. 

1.6.Interpretasituacionesreales  que respondena 
funcionessencillas:lineales,cuadráticas, de 
proporcionalidadinversa,yexponenciales 

2.1.Interpretacríticamente datosdetablasygráficos 
sobrediversassituacionesreales. 

2.2.Representa  datos mediante tablas y  gráficos 
utilizandoejesyunidadesadecuadas. 

2.3.Describelascaracterísticasmásimportantesquese 
extraendeunagráfica,señalandolosvalorespuntualeso 
intervalosdelavariablequelasdeterminanutilizandotanto lápiz 
ypapelcomomediosinformáticos. 

2.4.Relacionadistintastablasde valoresysusgráficas 
correspondientesen  casos   sencillos, justificando la 
decisión. 

2.5.Utiliza  con  destreza  elementos   tecnológicos 
específicosparadibujargráficas. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizaje 

Bloque5.EstadísticayProbabilidad 

Análisiscríticode  tablasy gráficas 
estadísticas en los  mediosde 
comunicación. 

Interpretación,análisisyutilidadde las 
medidasdecentralizaciónydispersión. 

Comparación de distribuciones 
medianteeluso conjuntodemedidasde 
posiciónydispersión. 

Construccióne interpretación de 
diagramasdedispersión.Introducciónala 
correlación. 

Azar yprobabilidad.Frecuenciadeun 
suceso aleatorio. 

Cálculodeprobabilidadesmediantela 
RegladeLaplace. 

Probabilidad simpley compuesta. 
Sucesosdependientes  eindependientes. 
Diagramaenárbol. 

1.Utilizar  el vocabularioadecuadopara la 
descripcióndesituacionesrelacionadasconelazar y 
la estadística, analizandoe interpretando 
informacionesqueaparecenenlosmediosde 
comunicación. 

2.Elaborar e   interpretar  tablas y  gráficos 
estadísticos,asícomolosparámetrosestadísticos 
másusuales,endistribuciones unidimensionales, 
utilizandolos mediosmás  adecuados(lápizy 
papel,calculadora, hojade cálculo),valorando 
cualitativamentela representatividad de las 
muestras utilizadas. 

3.Calcular      probabilidades    simples     y 
compuestaspararesolverproblemasdelavida 
cotidiana, utilizandolaregladeLaplaceen 
combinación contécnicasderecuentocomolos 
diagramas deárbolylastablas decontingencia. 

1.1.Utiliza  un vocabularioadecuadopara describir 
situacionesrelacionadasconelazarylaestadística. 

1.2.Formula y  comprueba conjeturas sobre   los 
resultadosdeexperimentosaleatoriosysimulaciones. 

1.3.Empleaelvocabularioadecuadoparainterpretary 
comentartablasde datos,gráficosestadísticos y 
parámetros estadísticos. 

1.4.Interpreta un   estudio estadístico a  partir de 
situacionesconcretascercanasalalumno. 

2.1.Discriminasilosdatosrecogidosenunestudio 
estadísticocorrespondenaunavariablediscretaocontinua. 

2.2.Elaboratablasdefrecuenciasapartirdelosdatos de un 
estudio estadístico,con variablesdiscretasy continuas. 

2.3.  Calculalos  parámetrosestadísticos (media 
aritmética,recorrido,desviacióntípica,cuartiles,…), en 
variablesdiscretasy continuas,con la ayuda  de la 
calculadoraodeunahojadecálculo. 

2.4. Representa  gráficamente  datos   estadísticos 
recogidosentablasdefrecuencias,mediantediagramasde 
barras ehistogramas. 

3.1.Calculalaprobabilidaddesucesosconlareglade 
Laplacey utiliza,especialmente, diagramas deárbolo tablas 
decontingenciaparaelrecuentodecasos. 

3.2.Calculala probabilidad de sucesoscompuestos 
sencillosenlosqueintervengandosexperienciasaleatorias 
simultáneas oconsecutivas. 

 

29. Matemáticas. 
 

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e  interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la capacidad 
creativa ,expresan con precisión conceptos y argumentos,   favorecen la capacidad para aprender a aprender y 
contienen elementos de gran belleza ;sin olvidar además el carácter instrumental que las matemáticas tienen como 
base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el  proceso 
científico y tecnológico y como fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

 
En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a  multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios  de comunicación se expresa 
habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos  para 
su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples :los propiamente matemáticos, economía, 
tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc.,  por lo que es necesario adquirir 
un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en  su  futura 
vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al  desarrollo del pensamiento y razonamiento ,e n 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e  interpretación de 
los fenómenos, además de favorecer la creatividad o  el pensamiento geométrico-espacial. 

 
La materia Matemáticas contribuye  especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida como 

clave por la  Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático 
con el  fin de resolver diversos problemas en  situaciones cotidianas; en  concreto, engloba los siguientes aspectos y 
facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y  utilizar 
ayudas y  herramientas tecnológicas ;además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de 
competencias. 

 
Por tanto, las matemáticas  dentro del currículo favorecen el progreso en la adquisición  de la competencia  

matemática a partir del conocimiento de los contenidos y su  amplio conjunto de  procedimientos de  cálculo, análisis, 
medida y  estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindiblee ne l 
desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación 
de los fenómenos de la realidad. 

 
Por otra parte,  las matemáticas contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá 

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
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La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de  
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas  es 
una de las capacidades  esenciales de la actividad matemática, ya que permite a l as personas emplearlos procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de 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, al  leer de forma 
comprensiva los enunciados y  comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al  
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua  en la medida que se va resolviendo el problema; la  
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y , en su caso ,servir de  apoyo al aresolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una  actitud abierta ante 
diferentes soluciones. 

 
Partiendodeloshechosconcretoshastalograralcanzarotrosmásabstractos,laenseñanzayelaprendizaje 

deMatemáticas  permitealalumnadoadquirirlosconocimientos matemáticos, familiarizarse conelcontextode 
aplicacióndelosmismosydesarrollarprocedimientosparalaresolucióndeproblemas. 

Losnuevosconocimientos quedebenadquirirsetienenqueapoyarseenlosyaconseguidos:loscontextos 
debenserelegidosparaqueel alumnadoseaproximeal conocimientodeformaintuitivamediantesituaciones 
cercanasalmismo,y vayaadquiriendocadavezmayorcomplejidad,ampliandoprogresivamentelaaplicacióna 
problemasrelacionadosconfenómenosnaturalesy socialesyaotroscontextosmenoscercanosasurealidad inmediata. 

Alolargodelasdistintasetapaseducativas,elalumnadodebeprogresarenlaadquisicióndelashabilidades 
depensamiento matemático, enconcretoenlacapacidaddeanalizareinvestigar,  interpretar  ycomunicar de 
formamatemáticadiversosfenómenosy problemasendistintoscontextos,asícomodeproporcionarsoluciones 
prácticasalosmismos;tambiéndebedesarrollaractitudespositivashaciaelconocimientomatemático,tantopara 
elenriquecimientopersonalcomoparalavaloracióndesupapelenelprogresodelahumanidad. 

ElcurrículobásicodeMatemáticasnodebeversecomounconjuntodebloquesindependientes.Esnecesario 
quesedesarrolledeformaglobal,pensandoenlasconexionesinternasdela materiatantodentrodelcursocomo 
entrelasdistintasetapas. 

EneldesarrollodelcurrículobásicodelamateriaMatemáticasse pretendequelosconocimientos,las competenciasy 
losvaloresesténintegrados;deestamanera,losestándaresdeaprendizajeevaluablessehan 
formuladoteniendoencuentalaimprescindiblerelaciónentredichoselementos. 

Elbloque“Procesos,métodosyactitudesenMatemáticas”esunbloquecomúnalaetapaytransversalque 
debedesarrollarse deformasimultánea alrestodebloques  decontenido yqueeselejefundamental dela asignatura; 
searticulasobreprocesosbásicoseimprescindibles enelquehacermatemático: laresolución  de 
problemas,proyectosdeinvestigación matemática,  lamatematizaciónymodelización, lasactitudesadecuadas 
paradesarrollareltrabajocientíficoylautilizacióndemediostecnológicos.
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Matemáticas.1ºy2ºESO 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas 

Planificacióndelprocesoderesoluciónde 
problemas. 

Estrategiasy procedimientospuestosen 
práctica:uso dellenguajeapropiado(gráfico, 
numérico,algebraico,etc.), reformulacióndel 
problema,resolversubproblemas, recuento 
exhaustivo,empezarporcasosparticulares 
sencillos,buscarregularidadesyleyes,etc. 

Reflexiónsobrelosresultados:revisiónde las 
operacionesutilizadas,  asignaciónde 
unidadesa losresultados,comprobación e 
interpretacióndelassolucionesenelcontexto 
delasituación,búsquedadeotrasformasde 
resolución,etc. 

Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolaresen contextos 
numéricos,geométricos, funcionales, 
estadísticos yprobabilísticos. 

Prácticadelosprocesosdematematizaciónym
odelización,en contextosde larealidady 
encontextos matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidadespara 
desarrollaractitudesadecuadasy afrontarlas 
dificultadespropiasdeltrabajocientífico. 

Utilizacióndemediostecnológicosenel 
procesodeaprendizajepara: 

a).la recogidaordenadayla organización 
dedatos; 

b).la    elaboración    y    creación   de 
representacionesgráficasdedatosnuméricos, 
funcionalesoestadísticos; 

c).facilitarlacomprensióndepropiedades 
geométricasofuncionalesyla realizaciónde 
cálculosdetiponumérico,algebraico o 
estadístico; 

d).el  diseño   de  simulaciones y  la 
elaboracióndeprediccionessobresituaciones 
matemáticas diversas; 

e).la    elaboración    de    informes   y 
documentossobrelosprocesosllevadosa 
caboy losresultados y conclusiones 
obtenidos; 

f).comunicary   compartir,en entornos 
apropiados, la informacióny lasideas 
matemáticas. 

1.Expresar  verbalmente,de forma 
razonada elprocesoseguidoenla 
resolucióndeunproblema. 

2.Utilizarprocesosde razonamientoy 
estrategiasderesolucióndeproblemas, 
realizandoloscálculosnecesarios y 
comprobandolassolucionesobtenidas. 

3.Describiryanalizarsituacionesde 
cambio,paraencontrar patrones, 
regularidadesy leyesmatemáticas,en 
contextosnuméricos, geométricos, 
funcionales,estadísticosy probabilísticos, 
valorando suutilidadparahacer 
predicciones. 

4.Profundizaren problemasresueltos 
planteando pequeñasvariaciones enlos 
datos,otraspreguntas,otroscontextos, 
etc. 

5.Elaborary presentarinformessobre el  
proceso,resultadosy conclusiones 
obtenidas enlosprocesosde 
investigación. 

6.Desarrollar         procesos        de 
matematización en contextosde la 
realidadcotidiana (numéricos, 
geométricos,funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)apartirdelaidentificación 
deproblemas ensituaciones 
problemáticasdelarealidad. 

7.Valorarlamodelizaciónmatemática 
comounrecursopararesolverproblemas de  
la realidadcotidiana,evaluandola 
eficaciay limitacionesde los  modelos 
utilizadosoconstruidos. 

8.Desarrollarycultivarlasactitudes 
personales inherentesal quehacer 
matemático. 

9.Superarbloqueose  inseguridades 
antelaresolución desituaciones 
desconocidas. 

10.Reflexionarsobrelas  decisiones 
tomadas,aprendiendo de ellopara 
situacionessimilaresfuturas. 

11.Emplear      las        herramientas 
tecnológicas adecuadas,de forma 
autónoma,realizando cálculosnuméricos, 
algebraicoso estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situacionesmatemáticas mediante 
simulacioneso analizandocon  sentido 
críticosituacionesdiversasqueayudena la 
comprensión de conceptos matemáticos 
o a la resoluciónde problemas. 

12.Utilizar las   tecnologías de  la 
informaciónylacomunicación  demodo 
habitualenel  procesodeaprendizaje, 
buscando,analizando y seleccionando 
información relevanteen Interneto en 
otras fuentes,  elaborandodocumentos 
propios,haciendoexposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresa verbalmente, deformarazonada,elproceso 
seguidoenlaresolucióndeunproblema,conelrigoryla 
precisiónadecuada. 

2.1.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas 
(datos,relacionesentrelosdatos,contextodelproblema). 

2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelacionacon 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.3.Realizaestimacionesy elaboraconjeturassobrelos 
resultadosdelos problemasaresolver,valorandosu utilidady 
eficacia. 

2.4.Utiliza    estrategias  heurísticas  y   procesos  de 
razonamientoen la resoluciónde problemas,reflexionando 
sobre elprocesoderesolucióndeproblemas. 

3.1.Identificapatrones,regularidadesyleyesmatemáticasen 
situacionesdecambio,encontextosnuméricos,geométricos, 
funcionales,estadísticosyprobabilísticos. 

3.2.Utilizalasleyesmatemáticasencontradaspararealizar 
simulaciones ypredicciones sobrelosresultadosesperables, 
valorandosueficaciaeidoneidad. 

4.1.  Profundizaen los problemasuna  vez resueltos: 
revisandoel procesode resolucióny los  pasose ideas 
importantes,analizandolacoherenciadelasoluciónobuscando 
otras formas deresolución. 

4.2. Seplanteanuevosproblemas,apartirdeunoresuelto: 
variandolosdatos,proponiendonuevaspreguntas,resolviendo 
otrosproblemasparecidos,planteandocasosparticularesomás 
generales  de interés, estableciendoconexionesentre el 
problemaylarealidad. 

5.1.Exponeydefiendeelprocesoseguidoademásdelas 
conclusiones obtenidas,utilizandodistintoslenguajes: 
algebraico,gráfico,geométricoyestadístico-probabilístico. 

6.1.  Identificasituacionesproblemáticasde la realidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 

6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundoreal yel 
mundomatemático:identificandoel problemaoproblemas 
matemáticosque subyacen en  él  y  los   conocimientos 
matemáticos necesarios. 

6.3.Usa,elaboraoconstruyemodelosmatemáticossencillos 
quepermitanlaresoluciónde unproblemaoproblemasdentro 
delcampodelasmatemáticas. 

6.4.Interpretalasolución matemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

6.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontextoreal, 
paravalorarlaadecuaciónylaslimitacionesdelosmodelos, 
proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

7.1.Reflexiona sobreel  procesoy obtieneconclusiones 
sobre élysus resultados. 

8.1.Desarrollaactitudesadecuadaspara el trabajo  en 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia,flexibilidadyaceptación 
delacrítica razonada. 

8.2.Seplantealaresolución deretosyproblemasconla 
precisión,esmeroeinterésadecuadosalniveleducativoyala 
dificultaddelasituación. 

8.3.Distingueentreproblemasyejerciciosyadoptalaactitud 
adecuadaparacadacaso. 

8.4.Desarrollaactitudesdecuriosidadeindagación, junto con  
hábitosde plantear/sepreguntasy buscarrespuestas 
adecuadas,tantoenelestudiodelosconceptoscomoenla 
resolucióndeproblemas. 

9.1.Tomadecisionesen los  procesosde resoluciónde 
problemas,de investigacióny  de matematizacióno   de 
modelización,valorandolasconsecuenciasdelasmismasysu 
convenienciaporsusencillezyutilidad. 

10.1.Reflexionasobre los problemas  resueltos y  los 
procesosdesarrollados,valorandolapotenciaysencillezdelas 
ideasclaves,aprendiendoparasituacionesfuturassimilares. 

11.1.Seleccionaherramientastecnológicasadecuadasy las 
utilizaparalarealizacióndecálculosnuméricos,algebraicoso 
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  estadísticoscuandoladificultaddelosmismosimpideono 
aconsejahacerlosmanualmente. 

11.2.Utiliza     medios     tecnológicos      para     hacer 
representacionesgráficas de  funciones con   expresiones 
algebraicascomplejasy extraer  informacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

11.3.Diseña representaciones gráficas para explicar el 
procesoseguidoenlasolucióndeproblemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

11.4. Recrea  entornos  y   objetos  geométricos   con 
herramientastecnológicasinteractivasparamostrar,analizary 
comprenderpropiedadesgeométricas. 

12.1.Elabora   documentos  digitales    propios   (texto, 
presentación,imagen,video,sonido,…),comoresultadodel 
procesode  búsqueda,análisisy selecciónde  información 
relevante,con  la herramientatecnológicaadecuaday los 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

12.2.Utilizalosrecursoscreadosparaapoyarlaexposición oral 
deloscontenidostrabajadosenelaula. 

12.3.Usa adecuadamentelos mediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendola 
informacióndelasactividades,analizandopuntosfuertesy 
débilesdesuprocesoacadémicoyestableciendo pautas de 
mejora. 
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Bloque2.NúmerosyÁlgebra 

Divisibilidadde los números  naturales. 
Criteriosdedivisibilidad. 

Números primosycompuestos. 
Descomposición deunnúmero enfactores 
primos. 

Múltiplosy divisorescomunesa  varios 
números.Máximocomúndivisory  mínimo 
comúnmúltiplo dedosomásnúmeros 
naturales. 

Númerosnegativos.Significadoyutilización 
encontextos reales. 

Números enteros.Representación, 
ordenaciónenlarectanuméricayoperaciones. 
Operacionesconcalculadora. 

Fracciones enentornoscotidianos. 
Fracciones  equivalentes.Comparaciónde 
fracciones. Representación,ordenación  y 
operaciones. 

Númerosdecimales. Representación, 
ordenaciónyoperaciones. 

Relación  entre fraccionesy decimales. 
Conversiónyoperaciones. 

Significadosypropiedadesdelos números 
encontextosdiferentesaldelcálculo:números 
triangulares,cuadrados,pentagonales,etc. 

Potenciasdenúmerosenterosyfraccionarios 
conexponentenatural.Operaciones. 

Potenciasde  base10.Utilizaciónde  la 
notacióncientíficapararepresentarnúmeros 
grandes. 

Cuadrados perfectos.Raícescuadradas. 
Estimación y obtenciónderaíces 
aproximadas. 

Jerarquíadelasoperaciones. 
Cálculosconporcentajes(mental,manual, 

calculadora). Aumentosy disminuciones 
porcentuales. 

Razónyproporción. Magnitudes directae 
inversamenteproporcionales.Constantede 
proporcionalidad. 

Resolución deproblemasenlosque 
intervengalaproporcionalidaddirectaoinversao 
variacionesporcentuales. Repartosdirectae 
inversamenteproporcionales. 

Elaboraciónyutilizacióndeestrategiaspara 
elcálculomental,paraelcálculoaproximadoy 
paraelcálculoconcalculadorauotrosmedios 
tecnológicos. 

Iniciaciónallenguajealgebraico. 
Traducciónde expresiones del lenguaje 

cotidiano,querepresentensituacionesreales, 
alalgebraicoyviceversa. 

El lenguajealgebraicopara  generalizar 
propiedades y simbolizarrelaciones. 
Obtencióndefórmulasytérminosgenerales 
basada  en la observaciónde pautas y 
regularidades. Valor  numéricode una 
expresiónalgebraica. 

Operacionesconexpresionesalgebraicas 
sencillas. Transformacióny   equivalencias. 
Identidades. Operaciones conpolinomiosen 
casos sencillos. 

Ecuacionesdeprimergradoconunaincógnita 
(métodosalgebraicoygráfico)ydesegundogrado 
conunaincógnita(métodoalgebraico).Resolución. 
Interpretacióndelas soluciones.Ecuacionessin 
solución.Resolucióndeproblemas. 

Sistemasdedosecuacioneslinealescon 
dosincógnitas.Métodosalgebraicos de 
resoluciónymétodográfico.Resoluciónde 
problemas. 

1.Utilizarnúmerosnaturales,enteros, 
fraccionarios, decimalesy porcentajes 
sencillos,sus operacionesypropiedades 
pararecoger,transformareintercambiar 
información y resolverproblemas 
relacionadosconlavida diaria. 

2.Conocery utilizarpropiedades y 
nuevossignificadosdelosnúmerosen 
contextosde  paridad,divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorandoasí 
lacomprensióndelconceptoydelostipos 
denúmeros. 

3.Desarrollar,encasossencillos,la 
competenciaenelusodeoperaciones 
combinadas comosíntesisde la 
secuenciade operaciones aritméticas, 
aplicandocorrectamente lajerarquíade 
lasoperaciones  oestrategiasdecálculo 
mental. 

4.Elegirla formadecálculoapropiada 
(mental, escritaoconcalculadora), 
usandodiferentesestrategias que 
permitansimplificarlasoperaciones con 
números enteros, fracciones,decimalesy 
porcentajesyestimandola coherenciay 
precisióndelosresultadosobtenidos. 

5.Utilizar    diferentes     estrategias 
(empleodetablas,obtenciónyusodela 
constantedeproporcionalidad, reducción 
alaunidad,etc.)paraobtenerelementos 
desconocidosenunproblemaapartirde 
otrosconocidosensituacionesde lavida 
realenlasqueexistan variaciones 
porcentualesy  magnitudes  directa o 
inversamente proporcionales. 

6. Analizar    procesos    numéricos 
cambiantes, identificando lospatronesy 
leyesgeneralesquelosrigen,utilizandoel 
lenguajealgebraico paraexpresarlos, 
comunicarlos, y realizarpredicciones 
sobresucomportamientoalmodificarlas 
variables, yoperarconexpresiones 
algebraicas. 

7.Utilizarellenguajealgebraico para 
simbolizaryresolverproblemasmediante 
elplanteamientodeecuacionesdeprimer, 
segundogradoysistemasdeecuaciones, 
aplicandopara  su resoluciónmétodos 
algebraicoso gráficosycontrastandolos 
resultadosobtenidos. 

1.1.Identificalos  distintostiposde números(naturales, 
enteros,fraccionariosydecimales)ylosutilizapararepresentar, 
ordenareinterpretaradecuadamentelainformación cuantitativa. 

1.2.Calculaelvalordeexpresionesnuméricasdedistintos 
tiposdenúmerosmediantelasoperacioneselementalesylas 
potenciasde exponentenaturalaplicandocorrectamentela 
jerarquíadelasoperaciones. 

1.3.Empleaadecuadamentelosdistintostiposdenúmerosy sus 
operaciones, pararesolverproblemascotidianos 
contextualizados,representandoe   interpretandomediante 
mediostecnológicos,cuandoseanecesario,los resultados 
obtenidos. 

2.1.Reconocenuevossignificadosy propiedadesdelos 
númerosen  contextosde  resoluciónde  problemassobre 
paridad,divisibilidadyoperacioneselementales. 

2.2.Aplicaloscriteriosdedivisibilidadpor2,3,5,9y11para 
descomponeren factoresprimosnúmerosnaturalesy los 
empleaenejercicios,actividadesyproblemascontextualizados. 

2.3.Identificay calculaelmáximocomúndivisoryelmínimo 
comúnmúltiplodedosomásnúmerosnaturalesmedianteel 
algoritmoadecuadoyloaplicaproblemascontextualizados 

2.4.Realizacálculosenlosqueintervienenpotenciasde 
exponentenaturalyaplicalasreglasbásicasdelasoperaciones con 
potencias. 

2.5.Calculaeinterpretaadecuadamenteelopuestoyelvalor 
absolutodeunnúmeroenterocomprendiendosusignificadoy 
contextualizándoloenproblemas delavida real. 

2.6.Realizaoperacionesderedondeoy truncamientode 
númerosdecimalesconociendoelgradodeaproximaciónylo 
aplicaacasos concretos. 

2.7.Realiza  operacionesde conversiónentre números 
decimalesy fraccionarios,halla  fraccionesequivalentesy 
simplifica  fracciones,para aplicarlo en la resoluciónde 
problemas. 

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

3.1.Realizaoperacionescombinadasentrenúmerosenteros, 
decimalesyfraccionarios,coneficacia,bienmedianteelcálculo 
mental,algoritmosde  lápizy papel,calculadora o medios 
tecnológicosutilizandolanotaciónmásadecuadayrespetando 
lajerarquíadelasoperaciones. 

4.1.Desarrollaestrategiasdecálculomentalpararealizar 
cálculosexactosoaproximadosvalorandolaprecisiónexigida 
enlaoperaciónoenelproblema. 

4.2.Realiza cálculos con números naturales,  enteros, 
fraccionariosydecimales  decidiendo  laformamásadecuada 
(mental,escritaoconcalculadora),coherenteyprecisa. 

5.1.Identificay discriminarelaciones deproporcionalidad 
numérica(comoelfactordeconversónocálculodeporcentajes) 
ylasempleapararesolverproblemasensituacionescotidianas. 

5.2.Analizasituacionessencillasyreconocequeintervienen 
magnitudesquenoson directa niinversamente proporcionales. 

6.1.Describe situacionesoenunciadosquedependende 
cantidadesvariablesodesconocidas ysecuenciaslógicaso 
regularidades,medianteexpresionesalgebraicas,yoperacon ellas. 

6.2.  Identificapropiedades yleyesgeneralesapartirdel 
estudiodeprocesosnuméricos  recurrentes  ocambiantes, las 
expresamedianteellenguajealgebraicoy lasutilizaparahacer 
predicciones. 

6.3.Utiliza las identidadesalgebraicasnotables  y las 
propiedadesdelasoperacionespara transformarexpresiones 
algebraicas. 

7.1.Comprueba, dadaunaecuación(ounsistema),siun 
número(onúmeros)es(son)solucióndelamisma. 

7.2.Formulaalgebraicamenteunasituacióndelavidareal 
medianteecuacionesdeprimerysegundogrado,ysistemasde 
ecuacioneslinealescondosincógnitas,lasresuelveeinterpreta 
elresultadoobtenido. 
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Bloque3.Geometría 

Elementosbásicosde  la geometríadel 
plano.Relacionesypropiedadesdefigurasen 
elplano:Paralelismoyperpendicularidad. 

Ángulosysus relaciones. 
Construcciones  geométricas   sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
Figurasplanaselementales: triángulo, 

cuadrado,figuraspoligonales. 
Clasificación detriángulosycuadriláteros. 

Propiedadesyrelaciones. 
Mediday  cálculodeángulosdefiguras 

planas. 
Cálculodeáreasyperímetrosdefiguras 

planas.Cálculodeáreaspordescomposición 
enfigurassimples. 

Circunferencia,círculo,arcosy sectores 
circulares. 

Triángulos rectángulos.El   teorema de 
Pitágoras.Justificación geométricay 
aplicaciones. 

Semejanza:figuras semejantes.Criteriosde 
semejanza.Razóndesemejanzay escala. 
Razónentrelongitudes,áreasyvolúmenesde 
cuerpossemejantes. 

Poliedros ycuerposderevolución. 
Elementoscaracterísticos,clasificación.Áreas 
yvolúmenes. 

Propiedades,regularidadesy relacionesde 
lospoliedros. Cálculodelongitudes, superficies 
yvolúmenesdelmundofísico. 

Uso de herramientas informáticaspara 
estudiarformas,configuracionesyrelaciones 
geométricas. 

1.Reconocer   y   describir  figuras 
planas,  sus elementosy propiedades 
características para clasificarlas, 
identificarsituaciones, describirel 
contextofísico,y abordarproblemasdela 
vida cotidiana. 

2.Utilizar   estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicassimplesde la 
geometría analíticaplanaparala 
resolucióndeproblemasdeperímetros, 
áreasyángulos defigurasplanas, 
utilizando ellenguajematemático 
adecuado expresarelprocedimiento 
seguidoenlaresolución. 

3.Reconocerelsignificadoaritmético 
del TeoremadePitágoras(cuadradosde 
números,ternaspitagóricas) y el 
significadogeométrico (áreasde 
cuadradosconstruidossobreloslados)y 
emplearlo pararesolverproblemas 
geométricos. 

4.Analizar   e     identificar   figuras 
semejantes,calculandolaescalaorazón 
desemejanzaylarazónentrelongitudes, 
áreasy volúmenes decuerpos 
semejantes. 

5.Analizar        distintos       cuerpos 
geométricos(cubos,ortoedros,prismas, 
pirámides,cilindros,conosyesferas)e 
identificarsuselementos característicos 
(vértices, aristas,caras,desarrollos 
planos,seccionesalcortarconplanos, 
cuerposobtenidos mediantesecciones, 
simetrías, etc.). 

6.Resolverproblemasqueconlleven el 
cálculode  longitudes,superficiesy 
volúmenesdel  mundofísico,utilizando 
propiedades,regularidadesy relaciones 
delospoliedros. 

1.1.Reconoceydescribelaspropiedadescaracterísticasde 
lospolígonosregulares:ángulosinteriores,ánguloscentrales, 
diagonales,apotema,simetrías,etc. 

1.2.Define loselementos característicos delostriángulos, 
trazandolos mismosyconociendolapropiedadcomúnacada 
unodeellos,ylosclasificaatendiendotantoasusladoscomoa sus 
ángulos. 

1.3.Clasificaloscuadriláterosyparalelogramosatendiendo al 
paralelismo entresusladosopuestosy conociendosus 
propiedadesreferentesaángulos,ladosydiagonales. 

1.4.Identificalas propiedadesgeométricasquecaracterizan 
lospuntos delacircunferenciayelcírculo. 

2.1.Resuelve problemas relacionados  con  distancias, 
perímetros,superficiesy ángulos  de figuras planas, en 
contextos delavidareal,utilizando lasherramientas 
tecnológicasylastécnicasgeométricasmásapropiadas. 

2.2.Calculalalongitud delacircunferencia, eláreadel 
círculo,lalongituddeunarcoyeláreade unsectorcircular,y 
lasaplicapararesolverproblemasgeométricos. 

3.1.Comprendelos significadosaritméticoygeométricodel 
TeoremadePitágorasylosutilizaparalabúsquedadeternas 
pitagóricasolacomprobacióndel teoremaconstruyendootros 
polígonossobrelosladosdeltriángulorectángulo. 

3.2.AplicaelteoremadePitágorasparacalcularlongitudes 
desconocidasen la resoluciónde triángulosy áreas  de 
polígonosregulares,en contextosgeométricosoen contextos 
reales 

4.1.Reconocefigurassemejantesy calculala razónde 
semejanzaylarazóndesuperficiesyvolúmenes defiguras 
semejantes. 

4.2.Utilizalaescalapararesolverproblemasdelavida 
cotidianasobreplanos,mapasyotroscontextos desemejanza. 

5.1.Analiza  e identificalas característicasde distintos 
cuerposgeométricos, utilizandoel lenguajegeométrico 
adecuado. 

5.2.Construye  secciones  sencillas  de   los    cuerpos 
geométricos,a partirdecortesconplanos,mentalmentey 
utilizandolosmediostecnológicosadecuados. 

5.3.Identificalos cuerposgeométricosa partir  de sus 
desarrollosplanosyrecíprocamente. 

6.1.Resuelveproblemasdelarealidadmedianteelcálculo 
deáreas yvolúmenesdecuerposgeométricos,utilizandolos 
lenguajesgeométricoyalgebraicoadecuados. 

Bloque4.Funciones 

Coordenadascartesianas: representacióne 
identificacióndepuntosenunsistemadeejes 
coordenados. 

Elconcepto defunción:Variable 
dependientee   independiente.Formas de 
presentación(lenguajehabitual,tabla,gráfica, 
fórmula).Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad ydiscontinuidad. Cortesconlos 
ejes.Máximosymínimosrelativos.Análisisy 
comparacióndegráficas. 

Funcioneslineales. Cálculo, interpretacióne 
identificación de la pendientede la recta. 
Representaciones  delarectaapartir dela 
ecuaciónyobtencióndelaecuaciónapartir deuna 
recta. 

Utilizaciónde calculadoras gráficasy 
programasdeordenadorparalaconstrucción 
einterpretacióndegráficas. 

1.Conocer,manejare  interpretar el 
sistema decoordenadascartesianas. 

2.Manejar las distintas  formas de 
presentarunafunción:lenguajehabitual, 
tablanumérica, gráficay ecuación, 
pasando deunasformasaotrasy 
eligiendolamejordeellasenfuncióndel 
contexto. 

3.Comprenderelconceptodefunción. 
Reconocer, interpretary analizarlas 
gráficas funcionales. 

4.Reconocer, representar y analizar 
lasfuncioneslineales,utilizándolas para 
resolverproblemas. 

1.1. Localizapuntosenelplanoapartirdesuscoordenadas 
ynombrapuntosdelplanoescribiendosuscoordenadas. 

2.1. Pasadeunasformasderepresentacióndeunafunción 
aotras yeligelamásadecuadaenfuncióndelcontexto. 

3.1.Reconocesiunagráficarepresentaonouna función. 
3.2.Interpretaunagráficaylaanaliza,reconociendo sus 

propiedadesmáscaracterísticas. 
4.1. Reconoceyrepresentaunafunciónlinealapartirdela 

ecuaciónodeunatabladevalores,yobtienelapendientedela recta 
correspondiente. 

4.2.Obtienelaecuacióndeunarectaa partirdelagráficao tabla 
devalores. 

4.3.Escribela ecuacióncorrespondienteala relaciónlineal 
existenteentredosmagnitudesylarepresenta. 

4.4.Estudiasituaciones realessencillasy,apoyándoseen 
recursostecnológicos,identificaelmodelomatemáticofuncional 
(lineal  o afín) más adecuadopara explicarlasy realiza 
prediccionesysimulacionessobresucomportamiento. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque5.Estadísticayprobabilidad 

Poblacióne  individuo.Muestra.Variables 
estadísticas. 

Variablescualitativasycuantitativas. 
Frecuenciasabsolutasyrelativas. 
Organizaciónentablasdedatosrecogidos 

enuna experiencia. 
Diagramas debarras,y desectores. 

Polígonosdefrecuencias. 
Medidasdetendenciacentral. 
Medidasdedispersión. 
Fenómenos deterministas yaleatorios. 
Formulación de   conjeturas  sobre  el 

comportamientode   fenómenos  aleatorios 
sencillosy diseñodeexperienciasparasu 
comprobación. 

Frecuenciarelativade  un  sucesoy su 
aproximacióna laprobabilidadmediantela 
simulaciónoexperimentación. 

Sucesoselementalesequiprobablesy no 
equiprobables. 

Espaciomuestral enexperimentos 
sencillos.Tablasy diagramas deárbol 
sencillos. 

Cálculodeprobabilidadesmediantelaregla 
deLaplaceenexperimentossencillos. 

1.Formular preguntasadecuadaspara 
conocerlascaracterísticasdeinterésde 
una  poblacióny recoger,organizary 
presentardatosrelevantes para 
responderlas, utilizandolos métodos 
estadísticos apropiadosy las 
herramientas adecuadas, organizando los 
datosentablasyconstruyendográficas, 
calculandolosparámetrosrelevantesy 
obteniendoconclusiones razonablesa 
partir delosresultadosobtenidos. 

2.Utilizar  herramientastecnológicas 
para  organizardatos,generargráficas 
estadísticas, calcularparámetros 
relevantesy comunicarlos  resultados 
obtenidosquerespondanalaspreguntas 
formuladaspreviamentesobrelasituación 
estudiada. 

3.Diferenciar      los        fenómenos 
deterministasdelos aleatorios,valorando 
laposibilidadqueofrecenlasmatemáticas 
paraanalizar yhacerpredicciones 
razonablesacercadelcomportamientode 
losaleatoriosapartirdelasregularidades 
obtenidas alrepetirunnúmero 
significativo de  vecesla experiencia 
aleatoria,oelcálculodesuprobabilidad. 

4.Inducirlanocióndeprobabilidad a 
partirdelconceptodefrecuenciarelativay 
comomedidadeincertidumbreasociadaa los 
fenómenosaleatorios,  sea o  no 
posiblelaexperimentación. 

1.1.Definepoblación,muestraeindividuodesdeelpuntode vista 
delaestadística, ylosaplicaacasos concretos. 

1.2.Reconocey  proponeejemplosdedistintostiposde 
variablesestadísticas,tantocualitativascomocuantitativas. 

1.3.Organiza datos, obtenidos de una población,  de 
variablescualitativaso cuantitativasen tablas,calculasus 
frecuenciasabsolutasyrelativas, ylosrepresenta gráficamente. 

1.4.Calcula  la media aritmética,la mediana(intervalo 
mediano),lamoda(intervalomodal),yelrango,ylosemplea 
pararesolverproblemas. 

1.5.Interpretagráficosestadísticossencillosrecogidosen 
mediosdecomunicación. 

2.1.Empleala calculadorayherramientastecnológicaspara 
organizardatos,generargráficosestadísticosycalcularlas 
medidasdetendencia centralyelrangodevariables estadísticas 
cuantitativas. 

2.2.Utiliza  las tecnologíasde la informacióny de la 
comunicaciónparacomunicarinformaciónresumidayrelevante 
sobreunavariableestadísticaanalizada. 

3.1.Identificalos experimentosaleatoriosylosdistinguede 
losdeterministas. 

3.2.Calculalafrecuenciarelativade un sucesomediantela 
experimentación. 

3.3.  Realizapredicciones sobreunfenómenoaleatorioa 
partirdelcálculoexactodesuprobabilidadolaaproximaciónde 
lamismamediantelaexperimentación. 

4.1.Describeexperimentos aleatoriossencillosyenumera 
todoslosresultadosposibles,apoyándoseentablas,recuentos 
odiagramas enárbolsencillos. 

4.2. Distingueentresucesoselementalesequiprobablesyno 
equiprobables. 

4.3.Calcula la  probabilidadde   sucesos asociados a 
experimentossencillosmediantela reglade Laplace,y la 
expresaenformadefracciónycomoporcentaje. 
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MatemáticasI.1ºBachillerato 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas 

Planificacióndelprocesode resolución 
deproblemas. 

Estrategiasy procedimientos puestos 
enpráctica:relaciónconotrosproblemas 
conocidos,modificación de variables, 
suponerelproblemaresuelto. 

Solucionesy/o  resultadosobtenidos: 
coherenciade las solucionescon  la 
situación,   revisión   sistemática   del 
proceso, otrasformasderesolución, 
problemasparecidos,generalizaciones y 
particularizacionesinteresantes. 

Iniciacióna la demostración en 
matemáticas:métodos,  razonamientos, 
lenguajes,etc. 

Métodosdedemostración:reducciónal 
absurdo, métododeinducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados,etc. 

Razonamientodeductivoeinductivo. 
Lenguaje gráfico, algebraico, otras 

formasderepresentacióndeargumentos. 
Elaboracióny presentaciónoral y/o 

escritadeinformescientíficos sobreel 
procesoseguidoenlaresolucióndeun 
problemao enla demostracióndeun 
resultadomatemático. 

Realización de investigaciones 
matemáticasapartirdecontextosdela 
realidadocontextos delmundodelas 
matemáticas. 

Elaboración  y  presentaciónde  un 
informecientífico sobreelproceso, 
resultadosyconclusionesdel procesode 
investigacióndesarrollado. 

Prácticadelosproceso de 
matematización y modelización,en 
contextosdelarealidadyencontextos 
matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidades 
paradesarrollaractitudesadecuadas y 
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajo 
científico. 

Utilizacióndemediostecnológicos en 
elprocesodeaprendizajepara: 

a)larecogidaordenada yla 
organizacióndedatos; 

b) la elaboración y creaciónde 
representaciones gráficas de datos 
numéricos,funcionalesoestadísticos; 

c) facilitarla comprensión de 
propiedadesgeométricasofuncionalesy la  
realización decálculosdetipo 
numérico,algebraicooestadístico; 

d) el diseño  de simulacionesy la 
elaboraciónde predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informesy 
documentos sobrelosprocesosllevadosa 
cabo  y los resultadosy conclusiones 
obtenidos; 

f)comunicarycompartir,enentornos 
apropiados, la informacióny las  ideas 
matemáticas. 

1.Expresarverbalmente,deformarazonadael 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema. 

2.Utilizar  procesos  de   razonamiento   y 
estrategiasderesolucióndeproblemas,realizando los   
cálculos necesarios y  comprobandolas 
solucionesobtenidas. 

3.Realizar   demostraciones  sencillas    de 
propiedadeso teoremasrelativosa contenidos 
algebraicos,geométricos,funcionales,estadísticos 
yprobabilísticos. 

4.Elaborarun  informecientíficoescritoque 
sirvaparacomunicar lasideasmatemáticas 
surgidasenlaresolucióndeunproblemaoenuna 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

5.Planificaradecuadamenteel proceso  de 
investigación, teniendoencuenta elcontextoen 
que sedesarrollayelproblemadeinvestigación 
planteado. 

6.Practicarestrategiasparalageneración de 
investigacionesmatemáticas,a partirde:a) la 
resoluciónde  unproblemay la profundización 
posterior;b)lageneralización depropiedades y 
leyesmatemáticas;c) Profundizaciónen algún 
momentode la historia  de las matemáticas; 
concretando todoelloen contextosnuméricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
oprobabilísticos. 

7.Elaborarun  informecientíficoescritoque 
recojaelprocesodeinvestigaciónrealizado,conel rigor 
ylaprecisiónadecuados. 

8.Desarrollar procesosdematematizaciónen 
contextosde  la realidadcotidiana(numéricos, 
geométricos, funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)a partirde la identificaciónde 
problemas ensituaciones delarealidad. 

9.Valorarla modelizaciónmatemáticacomoun 
recursopararesolverproblemasdelarealidad 
cotidiana,evaluandolaeficaciaylimitaciones  de 
losmodelosutilizadosoconstruidos. 

10.Desarrollar  y   cultivar    las   actitudes 
personalesinherentesalquehacermatemático. 

11.Superarbloqueoseinseguridades antela 
resolucióndesituaciones desconocidas. 

12.Reflexionarsobre lasdecisionestomadas, 
valorandosueficaciayaprendiendodeellaspara 
situacionessimilaresfuturas. 

13.Emplear las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas, de  formaautónoma,realizando 
cálculosnuméricos,algebraicos o estadísticos, 
haciendo  representacionesgráficas, recreando 
situacionesmatemáticasmediante simulacioneso 
analizandoconsentidocríticosituacionesdiversas 
que ayuden  a la comprensiónde conceptos 
matemáticos oalaresolucióndeproblemas. 

14.Utilizarlastecnologíasdelainformacióny 
lacomunicacióndemodohabitualenelprocesode 
aprendizaje, buscando,analizandoy 
seleccionandoinformaciónrelevanteen Interneto en 
otrasfuentes,elaborandodocumentospropios, 
haciendoexposiciones  yargumentaciones delos 
mismosy compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresa verbalmente,de   forma razonada, el 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema,conel rigor 
ylaprecisiónadecuados. 

2.1.Analizay comprendeelenunciado a resolvero 
demostrar(datos,relacionesentre losdatos,condiciones, 
hipótesis,conocimientosmatemáticosnecesarios,etc.). 

2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelaciona con 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelos 
resultadosde los  problemasa resolver,valorandosu 
utilidadyeficacia. 

2.4.Utiliza estrategias  heurísticas y  procesos de 
razonamientoenlaresolucióndeproblemas. 

2.5.Reflexionasobre  el procesode resoluciónde 
problemas. 

3.1.Utiliza  diferentesmétodosde demostraciónen 
funcióndelcontextomatemático. 

3.2.Reflexionasobre el proceso de demostración 
(estructura,método,lenguajeysímbolos,pasosclave,etc.). 

4.1.Usa el lenguaje,  la notación y los símbolos 
matemáticosadecuadosalcontextoyalasituación. 

4.2.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientosexplícitosycoherentes. 

4.3.Emplealasherramientastecnológicasadecuadasal tipo  
de problema,situacióna resolvero propiedado 
teoremaademostrar,tantoenlabúsquedaderesultados 
comoparalamejoradelaeficaciaenlacomunicaciónde 
lasideasmatemáticas. 

5.1.Conocelaestructuradelprocesodeelaboraciónde 
unainvestigación matemática: problemadeinvestigación, 
estadodelacuestión,objetivos, hipótesis,metodología, 
resultados,conclusiones,etc. 

5.2.Planifica   adecuadamente    el    proceso   de 
investigación, teniendoencuentaelcontextoenquese 
desarrollayelproblemadeinvestigaciónplanteado. 

5.3.Profundizaenlaresoluciónde algunosproblemas, 
planteandonuevaspreguntas,generalizandola situacióno 
losresultados, etc. 

6.1.Generalizaydemuestrapropiedadesde contextos 
matemáticos numéricos,algebraicos,geométricos, 
funcionales,estadísticosoprobabilísticos. 

6.2.Buscaconexionesentrecontextosdelarealidady 
delmundodelasmatemáticas(lahistoriadela humanidad y la 
historiade las matemáticas;artey matemáticas; 
tecnologíasy matemáticas,cienciasexperimentales y 
matemáticas, economíay matemáticas, etc.)  yentre 
contextosmatemáticos (numéricosy geométricos, 
geométricos  yfuncionales, geométricos yprobabilísticos, 
discretos ycontinuos,finitoseinfinitos, etc.). 

7.1.Consultalasfuentesdeinformaciónadecuadasal 
problemadeinvestigación. 

7.2.Usa el lenguaje,  la notación y los símbolos 
matemáticos adecuadosal contextodel problemade 
investigación. 

7.3.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientosexplícitosycoherentes. 

7.4.Emplealasherramientastecnológicasadecuadasal tipo 
deproblemadeinvestigación. 

7.5.Transmitecertezayseguridadenlacomunicación 
delasideas,asícomodominiodeltemadeinvestigación. 

7.6.Reflexionasobreel procesode investigacióny 
elaboraconclusiones sobreelnivelde:a)resolución del 
problemadeinvestigación;b)consecucióndeobjetivos.Así 
mismo,planteaposiblescontinuacionesdelainvestigación; 
analizalospuntosfuertesydébilesdelprocesoyhace 
explícitassusimpresionespersonalessobrelaexperiencia. 

8.1.Identificasituacionesproblemáticas delarealidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

  8.2.Establececonexionesentreelproblemadelmundo 
realyelmundomatemático: identificandoelproblemao 
problemasmatemáticosquesubyacenenél,asícomolos 
conocimientosmatemáticosnecesarios. 

8.3.Usa,elaborao  construyemodelosmatemáticos 
adecuadosquepermitanla resolucióndel  problemao 
problemasdentrodelcampodelasmatemáticas. 

8.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

8.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones  delos 
modelos,proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

9.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusiones 
sobre los logros  conseguidos,resultadosmejorables, 
impresionespersonalesdelproceso,etc. 

10.1.Desarrollaactitudesadecuadasparaeltrabajoen 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia, flexibilidadparala 
aceptaciónde la críticarazonada,convivenciacon  la 
incertidumbre, toleranciade la frustración,autoanálisis 
continuo,autocríticaconstante,etc. 

10.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemascon la 
precisión,esmeroeinterésadecuadosal niveleducativo 
yaladificultaddelasituación. 

10.3.Desarrollaactitudesdecuriosidadeindagación, 
junto  con hábitosde plantear/sepreguntasy buscar 
respuestasadecuadas; revisarde formacríticalos 
resultadosencontrados;etc. 

11.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesoluciónde 
problemas, deinvestigacióny dematematizacióno de 
modelizaciónvalorandolasconsecuenciasdelasmismasy 
laconvenienciaporsusencillezyutilidad. 

12.1.Reflexiona sobre los   procesos desarrollados, 
tomandoconcienciade sus  estructuras;valorandola 
potencia,sencillezy bellezade los  métodose ideas 
utilizados;aprendiendodeelloparasituacionesfuturas;etc. 

13.1.Selecciona herramientastecnológicasadecuadas y 
las utiliza  para la realizaciónde cálculosnuméricos, 
algebraicoso estadísticos cuandola dificultadde los 
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente. 

13.2.Utiliza     medios   tecnológicos   para    hacer 
representaciones gráficasdefunciones conexpresiones 
algebraicascomplejasyextraerinformacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

13.3.Diseñarepresentacionesgráficasparaexplicarel 
procesoseguidoen lasoluciónde problemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

13.4.Recrea entornos y   objetos geométricoscon 
herramientas tecnológicasinteractivasparamostrar, 
analizarycomprenderpropiedadesgeométricas. 

14.1.Elabora documentos  digitales propios (texto, 
presentación,imagen,video, sonido,…),comoresultadodel 
procesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación 
relevante,conlaherramienta  tecnológicaadecuadaylos 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

14.2.Utiliza los recursos  creados para apoyar la 
exposiciónoraldeloscontenidostrabajadosenelaula. 

14.3.Usaadecuadamentelosmediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendo 
lainformacióndelasactividades,analizandopuntosfuertes 
ydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendopautas 
demejora. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque2.Númerosyálgebra 

Númerosreales:necesidad desu 
estudioparala comprensión de la 
realidad.Valorabsoluto. Desigualdades. 
Distanciasenlarectareal.Intervalosy 
entornos.Aproximación y errores. 
Notación científica. 

Númeroscomplejos.Forma binómicay 
polar. Representaciones gráficas. 
Operacioneselementales.Fórmula  de 
Moivre. 

Sucesiones numéricas:término 
general,monotonía y acotación.El 
númeroe. 

Logaritmos decimalesy neperianos. 
Ecuacioneslogarítmicasyexponenciales. 

Planteamiento y resoluciónde 
problemasdelavida cotidianamediante 
ecuacionese inecuaciones.Interpretación 
gráfica. 

Resolucióndeecuaciones no 
algebraicassencillas. 

MétododeGaussparalaresolucióne 
interpretaciónde sistemasde ecuaciones 
lineales. 

1.Utilizarlosnúmerosreales,susoperaciones y 
propiedades, pararecoger,transformare 
intercambiar información, estimando, valorandoy 
representando los resultadosen contextosde 
resolucióndeproblemas. 

2.Conocer los   números complejos como 
extensióndelosnúmerosreales,utilizándolospara 
obtenersoluciones dealgunasecuaciones 
algebraicas. 

3.Valorarlas aplicacionesdelnúmero“e” yde 
loslogaritmosutilizandosuspropiedadesenla 
resolucióndeproblemasextraídosdecontextos 
reales. 

4.Analizar,representary resolverproblemas 
planteadosencontextosreales,utilizandorecursos 
algebraicos(ecuaciones,inecuacionesysistemas) 
einterpretandocríticamentelosresultados. 

1.1.Reconocelos  distintostiposnúmeros(realesy 
complejos)y los utilizapara  representare interpretar 
adecuadamenteinformacióncuantitativa. 

1.2.Realiza   operaciones numéricas con  eficacia, 
empleandocálculomental,algoritmosdelápizypapel, 
calculadoraoherramientasinformáticas. 

1.3.Utilizalanotaciónnuméricamásadecuadaacada 
contexto yjustificasuidoneidad. 

1.4.Obtienecotas  de error y estimacionesen los 
cálculosaproximadosquerealizavalorandoyjustificandola 
necesidaddeestrategiasadecuadasparaminimizarlas. 

1.5.Conoceyaplicaelconceptodevalorabsolutopara 
calculardistanciasymanejardesigualdades. 

1.6.Resuelveproblemasenlosqueintervienennúmeros 
realesysurepresentacióneinterpretaciónenlarecta real. 

2.1.Valoralosnúmeroscomplejoscomoampliacióndel 
conceptodenúmerosrealesylosutilizaparaobtenerla 
solucióndeecuacionesdesegundogradoconcoeficientes 
realessinsoluciónreal. 

2.2.Operaconnúmeroscomplejos,ylosrepresenta 
gráficamente,yutilizalafórmuladeMoivreenelcasode 
laspotencias. 

3.1.Aplicacorrectamentelaspropiedadesparacalcular 
logaritmossencillosenfunción deotrosconocidos. 

3.2.Resuelveproblemasasociadosafenómenosfísicos, 
biológicosoeconómicosmedianteeluso delogaritmosy sus 
propiedades. 

4.1.Formulaalgebraicamentelasrestriccionesindicadas 
enunasituación delavidareal,estudiayclasificaun 
sistemadeecuacioneslinealesplanteado(comomáximode 
tresecuacionesytresincógnitas),loresuelve,medianteel 
métododeGauss,enloscasosqueseaposible,yloaplica 
pararesolverproblemas. 

4.2.Resuelveproblemasen los que  se preciseel 
planteamientoyresolucióndeecuaciones(algebraicasyno 
algebraicas) einecuaciones (primerysegundogrado),e 
interpretalosresultadosenelcontextodelproblema. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque3.Análisis 

Funcionesrealesdevariablereal. 
Funciones    básicas:    polinómicas, 

racionalessencillas,valorabsoluto,raíz, 
trigonométricas y sus inversas, 
exponenciales,logarítmicasy funciones 
definidasatrozos. 

Operacionesy composición de 
funciones.Función inversa.Funcionesde 
oferta ydemanda. 

Conceptodelímitedeunafunciónen un  
puntoy en  el infinito.Cálculode 
límites.Límites laterales. 
Indeterminaciones. 

Continuidaddeunafunción.Estudiode 
discontinuidades. 

Derivadadeunafunciónenunpunto. 
Interpretacióngeométricade laderivada 
delafunciónenunpunto.Rectatangente 
ynormal. 

Funciónderivada. Cálculode 
derivadas.Regladelacadena. 

Representacióngráficadefunciones. 

1.Identificarfuncioneselementales,dadasa 
través de   enunciados,tablas o  expresiones 
algebraicas, quedescribanunasituaciónreal,y 
analizar, cualitativa  y   cuantitativamente,sus 
propiedades,  pararepresentarlas gráficamente  y 
extraerinformación prácticaqueayudea 
interpretarelfenómenodelquesederivan. 

2.Utilizarlosconceptosdelímiteycontinuidad 
deunafunciónaplicándolosenelcálculodelímites 
yelestudiodelacontinuidaddeunafunciónenun punto 
ounintervalo. 

3.Aplicarel conceptode  derivadade una 
funciónenunpunto,suinterpretacióngeométricay 
elcálculodederivadasalestudiodefenómenos 
naturales,socialesotecnológicosy alaresolución 
deproblemasgeométricos. 

4.Estudiar   y    representar    gráficamente 
funcionesobteniendoinformaciónapartir desus 
propiedadesyextrayendoinformaciónsobresu 
comportamientolocaloglobal. 

1.1.Reconoceanalíticay gráficamentelasfunciones 
realesdevariablerealelementales. 

1.2.Seleccionademaneraadecuadayrazonadaejes, 
unidades,dominioyescalas,yreconoceeidentificalos 
errores deinterpretaciónderivadosdeunamalaelección. 

1.3.Interpretalaspropiedadesglobalesylocalesdelas 
funciones,comprobando losresultadosconlaayudade 
mediostecnológicosenactividadesabstractasyproblemas 
contextualizados. 

1.4.Extrae  e identificainformacionesderivadasdel 
estudio yanálisisdefuncionesencontextosreales. 

2.1.Comprendeel conceptode límite, realiza  las 
operacioneselementalesdecálculodelosmismos,yaplica 
losprocesospararesolverindeterminaciones. 

2.2.Determinalacontinuidaddelafunciónenunpunto 
apartirdelestudiodesulímiteydelvalordelafunción, 
paraextraerconclusionesensituacionesreales. 

2.3.Conocelaspropiedadesdelasfuncionescontinuas, 
yrepresentalafunción enunentornodelospuntos de 
discontinuidad. 

3.1.Calculala derivadade  unafunciónusandolos 
métodosadecuadosylaempleaparaestudiarsituaciones 
realesyresolverproblemas. 

3.2.Derivafuncionesquesoncomposición devarias 
funcioneselementalesmediantelaregladelacadena. 

3.3.Determinael valorde  parámetros paraquese 
verifiquenlascondicionesdecontinuidadyderivabilidadde 
unafunciónenunpunto. 

4.1.Representagráficamentefunciones,despuésdeun 
estudiocompletode sus características mediantelas 
herramientasbásicasdelanálisis. 

4.2.Utiliza  medios   tecnológicos adecuados para 
representaryanalizarelcomportamientolocalyglobalde 
lasfunciones. 

Bloque4.Geometría 

Medidadeunánguloenradianes. 
Razonestrigonométricasdeunángulo 

cualquiera.Razonestrigonométricasde 
losángulossuma,diferenciadeotrosdos, 
dobleymitad.Fórmulas de 
transformacionestrigonométricas. 

Teoremas.Resolucióndeecuaciones 
trigonométricassencillas. 

Resoluciónde  triángulos.Resolución 
deproblemasgeométricosdiversos. 

Vectores libresenelplano. Operaciones 
geométricas. 

Productoescalar.Módulodeunvector. 
Ángulodedos vectores. 

Basesortogonalesyortonormales. 
Geometríamétricaplana.Ecuaciones 

delarecta.Posicionesrelativasderectas. 
Distanciasy ángulos.Resolución de 
problemas. 

Lugaresgeométricosdelplano. 
Cónicas.Circunferencia, elipse, 

hipérbolayparábola. Ecuacióny 
elementos. 

1.Reconocer y trabajarconlosángulosen 
radianes  manejandocon soltura las razones 
trigonométricasdeunángulo,desudobley mitad, así 
como las transformacionestrigonométricas 
usuales. 

2.Utilizarlos teoremasdel  seno,cosenoy 
tangente ylasfórmulastrigonométricas usuales 
pararesolverecuacionestrigonométricasasícomo 
aplicarlasenlaresolución detriángulos 
directamenteo comoconsecuencia de la 
resolucióndeproblemasgeométricos delmundo 
natural,geométricootecnológico. 

3.Manejarlaoperacióndel productoescalary 
susconsecuencias. Entenderlosconceptos de 
baseortogonaly ortonormal. Distinguiry 
manejarseconprecisiónenel planoeuclídeoyen 
elplanométrico,utilizandoenamboscasossus 
herramientas ypropiedades. 

4.Interpretar        analíticamente      distintas 
situacionesde la geometríaplana  elemental, 
obteniendolasecuacionesderectasyutilizarlas, 
pararesolverproblemasdeincidenciay cálculode 
distancias. 

5.Manejarelconceptodelugargeométricoen 
elplano.Identificarlasformascorrespondientesa 
algunoslugaresgeométricos usuales,estudiando 
susecuaciones reducidasy analizandosus 
propiedadesmétricas. 

1.1.Conocelasrazonestrigonométricasdeunángulo, 
sudobleymitad,asícomolasdelángulosumaydiferencia 
deotros dos. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del  mundo 
natural,geométricootecnológico,utilizandolosteoremas 
delseno,cosenoytangenteylasfórmulastrigonométricas 
usuales. 

3.1.Empleaconasiduidadlas consecuenciasde la 
definicióndeproductoescalarparanormalizarvectores, 
calcularelcosenodeunángulo,estudiarlaortogonalidaddedos
vectoresolaproyección deunvector sobre otro. 

3.2.Calculalaexpresiónanalíticadel productoescalar, 
delmóduloydelcosenodelángulo. 

4.1.Calculadistancias,entrepuntosydeunpuntoauna 
recta,asícomoángulosdedos rectas. 

4.2.Obtienelaecuacióndeunarectaensusdiversas 
formas,identificando en cadacasosus elementos 
característicos. 

4.3.Reconoceydiferenciaanalíticamentelasposiciones 
relativasdelasrectas. 

5.1.Conoce   el  significado de  lugar  geométrico, 
identificandoloslugaresmásusualesengeometríaplana así 
como sus características. 

5.2. Realiza  investigaciones utilizando  programas 
informáticosespecíficosenlasque hayqueseleccionar, 
estudiarposicionesrelativasy realizarinterseccionesentre 
rectas ylasdistintascónicasestudiadas. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque5.EstadísticayProbabilidad 

Estadísticadescriptivabidimensional: 
Tablasdecontingencia. 
Distribución conjuntay distribuciones 

marginales. 
Mediasy desviaciones típicas 

marginales. 
Distribucionescondicionadas. 
Independencia       de        variables 

estadísticas. 
Estudiode la dependencia de dos 

variablesestadísticas. Representación 
gráfica:Nubedepuntos. 

Dependencialinealde dosvariables 
estadísticas. Covarianzay correlación: 
Cálculoe interpretacióndelcoeficientede 
correlaciónlineal. 

Regresión lineal.Estimación. 
Predicciones estadísticasyfiabilidadde 
lasmismas. 

1.Describirycompararconjuntosdedatosde 
distribucionesbidimensionales, con variables 
discretasocontinuas,procedentes decontextos 
relacionadosconelmundocientíficoyobtenerlos 
parámetrosestadísticosmás usuales,mediantelos 
mediosmásadecuados(lápizypapel,calculadora, 
hojadecálculo)yvalorando,la dependenciaentre 
lasvariables. 

2.Interpretarla posible relación  entre dos 
variablesycuantificarlarelaciónlinealentreellas 
medianteelcoeficientedecorrelación,valorandola 
pertinenciadeajustarunarectaderegresióny,en 
sucaso,laconvenienciaderealizarpredicciones, 
evaluandola fiabilidadde las  mismasen un 
contextode resoluciónde problemasrelacionados 
con fenómenos científicos. 

3.Utilizar  el vocabularioadecuadopara la 
descripciónde situacionesrelacionadascon  la 
estadística,analizandounconjuntodedatoso 
interpretando de formacríticainformaciones 
estadísticas presentesen losmediosde 
comunicación,la publicidad  y otros ámbitos, 
detectandoposibleserroresymanipulacionestanto en 
la presentaciónde los datoscomode las 
conclusiones. 

1.1.Elaboratablasbidimensionales defrecuenciasa 
partirdelos datosdeunestudioestadístico,convariables 
discretas ycontinuas. 

1.2.Calculaeinterpretalosparámetrosestadísticosmás 
usualesenvariablesbidimensionales. 

1.3.Calculalasdistribuciones marginalesydiferentes 
distribucionescondicionadasa partir de una tabla de 
contingencia,asícomosus parámetros(media,varianzay 
desviacióntípica). 

1.4.Decidesi dos variablesestadísticasson  o no 
dependientesapartirdesusdistribucionescondicionadasy 
marginales. 

1.5.Usa adecuadamentemedios  tecnológicospara 
organizary analizar  datos desde el punto de vista 
estadístico,calcularparámetros y generargráficos 
estadísticos. 

2.1.Distingue  la   dependencia   funcional  de   la 
dependenciaestadísticayestimasidosvariablessonono 
estadísticamentedependientesmediantela representación 
delanubedepuntos. 

2.2.Cuantificaelgradoysentidodeladependencia 
linealentredosvariablesmediante elcálculoe 
interpretacióndelcoeficientedecorrelaciónlineal. 

2.3.Calculalasrectasderegresióndedosvariablesy 
obtieneprediccionesapartir deellas. 

2.4.Evalúalafiabilidadde lasprediccionesobtenidasa partir 
delarectaderegresiónmedianteelcoeficientede 
determinaciónlineal. 

3.1.Describesituacionesrelacionadasconlaestadística 
utilizandounvocabularioadecuado. 
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MatemáticasII.2ºBachillerato 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas 

Planificacióndelprocesode resolución 
deproblemas. 

Estrategiasy procedimientos puestos 
enpráctica:relaciónconotrosproblemas 
conocidos,modificación de variables, 
suponerelproblemaresuelto. 

Solucionesy/o  resultadosobtenidos: 
coherenciade las solucionescon  la 
situación,   revisión   sistemática   del 
proceso, otrasformasderesolución, 
problemasparecidos,generalizaciones y 
particularizacionesinteresantes. 

Iniciacióna la demostración en 
matemáticas:métodos,  razonamientos, 
lenguajes,etc. 

Métodosdedemostración:reducciónal 
absurdo, métododeinducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados,etc. 

Razonamientodeductivoeinductivo 
Lenguajegráfico,algebraico, otras 

formas derepresentacióndeargumentos. 
Elaboracióny presentación oral y/o 

escritadeinformescientíficos sobreel 
procesoseguidoenlaresolucióndeun 
problemao enla demostracióndeun 
resultadomatemático. 

Realización de investigaciones 
matemáticasapartirdecontextosdela 
realidadocontextos delmundodelas 
matemáticas. 

Elaboración  y  presentaciónde  un 
informecientífico sobreelproceso, 
resultadosyconclusionesdel procesode 
investigacióndesarrollado. 

Prácticadelosproceso de 
matematización y modelización,en 
contextosdelarealidadyencontextos 
matemáticos. 

Confianzaenlaspropiascapacidades 
paradesarrollaractitudesadecuadas y 
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajo 
científico. 

Utilizacióndemediostecnológicos en 
elprocesodeaprendizajepara: 

a)larecogidaordenada yla 
organizacióndedatos; 

b) la elaboración y creaciónde 
representaciones gráficas de datos 
numéricos,funcionalesoestadísticos; 

c) facilitarla comprensión de 
propiedadesgeométricasofuncionalesy la  
realización decálculosdetipo 
numérico,algebraicooestadístico; 

d) el diseño  de simulacionesy la 
elaboraciónde predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informesy 
documentos sobrelosprocesosllevadosa 
cabo  y los resultadosy conclusiones 
obtenidos. 

f)comunicarycompartir,enentornos 
apropiados, la informacióny las  ideas 
matemáticas. 

1.Expresarverbalmentedeformarazonadael 
procesoseguidoenlaresolucióndeunproblema. 

2.Utilizar  procesos  de   razonamiento   y 
estrategiasderesolucióndeproblemas,realizando los   
cálculos necesarios y  comprobandolas 
solucionesobtenidas. 

3.Realizar   demostraciones  sencillas    de 
propiedadeso teoremasrelativosa contenidos 
algebraicos,geométricos,funcionales,estadísticos 
yprobabilísticos. 

4.Elaborarun  informecientíficoescritoque 
sirvaparacomunicar lasideasmatemáticas 
surgidasenlaresolucióndeunproblemaoenuna 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

5.Planificaradecuadamenteel proceso  de 
investigación, teniendoencuenta elcontextoen 
que sedesarrollayelproblemadeinvestigación 
planteado. 

6.Practicarestrategiasparalageneración de 
investigacionesmatemáticas,a partirde:a) la 
resoluciónde  unproblemay la profundización 
posterior;b)lageneralización depropiedades y 
leyesmatemáticas;c) Profundizaciónen algún 
momentode la historia  de las matemáticas; 
concretando todoelloen contextosnuméricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
oprobabilísticos. 

7.Elaborarun  informecientíficoescritoque 
recojaelprocesodeinvestigaciónrealizado,conel rigor 
ylaprecisiónadecuados. 

8.Desarrollar procesosdematematizaciónen 
contextosde  la realidadcotidiana(numéricos, 
geométricos, funcionales,estadísticoso 
probabilísticos)a partirde la identificaciónde 
problemas ensituaciones delarealidad. 

9.Valorarla modelizaciónmatemáticacomoun 
recursopararesolverproblemasdelarealidad 
cotidiana,evaluandolaeficaciaylimitaciones  de 
losmodelosutilizadosoconstruidos. 

10.Desarrollar  y   cultivar    las   actitudes 
personalesinherentesalquehacermatemático. 

11.Superarbloqueoseinseguridades antela 
resolucióndesituaciones desconocidas. 

12.Reflexionarsobre lasdecisionestomadas, 
valorandosueficaciayaprendiendodeellaspara 
situacionessimilaresfuturas. 

13.Emplear las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas, de  formaautónoma,realizando 
cálculosnuméricos,algebraicos o estadísticos, 
haciendo  representacionesgráficas, recreando 
situacionesmatemáticasmediante simulacioneso 
analizandoconsentidocríticosituacionesdiversas 
que ayuden  a la comprensiónde conceptos 
matemáticos oalaresolucióndeproblemas. 

14.Utilizarlastecnologíasdelainformacióny 
lacomunicacióndemodohabitualenelprocesode 
aprendizaje, buscando,analizandoy 
seleccionandoinformaciónrelevanteen Interneto en 
otrasfuentes,elaborandodocumentospropios, 
haciendoexposiciones  yargumentaciones delos 
mismosy compartiendo éstosen entornos 
apropiadosparafacilitarlainteracción. 

1.1.Expresaverbalmentedeformarazonadaelproceso 
seguidoenlaresolucióndeunproblema,con elrigoryla 
precisiónadecuados. 

2.1.Analizay comprendeelenunciado a resolvero 
demostrar(datos,relacionesentre losdatos,condiciones, 
hipótesis,conocimientosmatemáticosnecesarios,etc.). 

2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelaciona con 
elnúmerodesolucionesdelproblema. 

2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelos 
resultadosde los  problemasa resolver,valorandosu 
utilidadyeficacia. 

2.4.Utiliza estrategias  heurísticas y  procesos de 
razonamientoenlaresolucióndeproblemas. 

2.5.Reflexionasobre  el procesode resoluciónde 
problemas. 

3.1.Utiliza  diferentesmétodosde demostraciónen 
funcióndelcontextomatemático. 

3.2.Reflexionasobre el proceso de demostración 
(estructura,método,lenguajeysímbolos,pasosclave,etc.). 

4.1.Usa el lenguaje,  la notación y los símbolos 
matemáticosadecuadosalcontextoyalasituación. 

4.2.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientosexplícitosycoherentes. 

4.3.Emplealasherramientastecnológicasadecuadasal tipo  
de problema,situacióna resolvero propiedado 
teoremaademostrar,tantoenlabúsquedaderesultados 
comoparalamejoradelaeficaciaenlacomunicaciónde 
lasideasmatemáticas. 

5.1.Conocelaestructuradelprocesodeelaboraciónde 
unainvestigación matemática: problemadeinvestigación, 
estadodelacuestión,objetivos, hipótesis,metodología, 
resultados,conclusiones,etc. 

5.2.Planifica   adecuadamente    el    proceso   de 
investigación, teniendoencuentaelcontextoenquese 
desarrollayelproblemadeinvestigaciónplanteado. 

5.3.Profundizaenlaresoluciónde algunosproblemas, 
planteandonuevaspreguntas,generalizandola situacióno 
losresultados, etc. 

6.1.Generalizaydemuestrapropiedadesde contextos 
matemáticos numéricos,algebraicos,geométricos, 
funcionales,estadísticosoprobabilísticos. 

6.2.Buscaconexionesentrecontextosdelarealidady 
delmundodelasmatemáticas(lahistoriadela humanidad y la 
historiade las matemáticas;artey matemáticas; 
tecnologíasy matemáticas,cienciasexperimentales y 
matemáticas, economíay matemáticas, etc.)  yentre 
contextosmatemáticos (numéricosy geométricos, 
geométricos  yfuncionales, geométricos yprobabilísticos, 
discretos ycontinuos,finitoseinfinitos, etc.). 

7.1.Consultalasfuentesdeinformaciónadecuadasal 
problemadeinvestigación. 

7.2.Usa el lenguaje,  la notación y los símbolos 
matemáticos adecuadosal contextodel problemade 
investigación. 

7.3.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientosexplícitosycoherentes. 

7.4.Emplealasherramientastecnológicasadecuadasal tipo 
deproblemadeinvestigación. 

7.5.Transmitecertezayseguridadenlacomunicación 
delasideas,asícomodominiodeltemadeinvestigación. 

7.6.Reflexionasobreel procesode investigacióny 
elaboraconclusiones sobreelnivelde:a)resolución del 
problemadeinvestigación;b)consecucióndeobjetivos.Así 
mismo,planteaposiblescontinuacionesdelainvestigación; 
analizalospuntosfuertesydébilesdelprocesoyhace 
explícitassusimpresionespersonalessobrelaexperiencia. 

8.1.Identificasituacionesproblemáticas delarealidad, 
susceptibles decontenerproblemasdeinterés. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

  8.2.Establececonexionesentreelproblemadelmundo 
realyelmundomatemático: identificandoelproblemao 
problemasmatemáticosquesubyacenenél,asícomolos 
conocimientosmatemáticosnecesarios. 

8.3.Usa,elaborao  construyemodelosmatemáticos 
adecuadosquepermitanla resolucióndel  problemao 
problemasdentrodelcampodelasmatemáticas. 

8.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenel 
contexto delarealidad. 

8.5.Realizasimulacionesypredicciones,enelcontexto 
real,paravalorarlaadecuación ylaslimitaciones  delos 
modelos,proponiendomejorasqueaumentensueficacia. 

9.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusiones 
sobre los logros  conseguidos,resultadosmejorables, 
impresionespersonalesdelproceso,etc. 

10.1.Desarrollaactitudesadecuadasparaeltrabajoen 
matemáticas:esfuerzo,perseverancia, flexibilidadparala 
aceptaciónde la críticarazonada,convivenciacon  la 
incertidumbre, toleranciade la frustración,autoanálisis 
continuo,autocríticaconstante,etc. 

10.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemascon la 
precisión,esmeroeinterésadecuadosal niveleducativo 
yaladificultaddelasituación. 

10.3.Desarrollaactitudesdecuriosidadeindagación, 
junto  con hábitosde plantear/sepreguntasy buscar 
respuestasadecuadas; revisarde formacríticalos 
resultadosencontrados;etc. 

11.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesoluciónde 
problemas, deinvestigacióny dematematizacióno de 
modelizaciónvalorandolasconsecuenciasdelasmismasy 
laconvenienciaporsusencillezyutilidad. 

12.1.Reflexiona sobre los   procesos desarrollados, 
tomandoconcienciade sus  estructuras;valorandola 
potencia,sencillezy bellezade los  métodose ideas 
utilizados;aprendiendodeelloparasituacionesfuturas;etc. 

13.1.Selecciona herramientastecnológicasadecuadas y 
las utiliza  para la realizaciónde cálculosnuméricos, 
algebraicoso estadísticos cuandola dificultadde los 
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente. 

13.2.Utiliza     medios   tecnológicos   para    hacer 
representaciones gráficasdefunciones conexpresiones 
algebraicascomplejasyextraerinformacióncualitativay 
cuantitativa sobreellas. 

13.3.Diseñarepresentacionesgráficasparaexplicarel 
procesoseguidoen lasoluciónde problemas,mediantela 
utilizacióndemediostecnológicos. 

13.4.Recrea entornos y   objetos geométricoscon 
herramientas tecnológicasinteractivasparamostrar, 
analizarycomprenderpropiedadesgeométricas. 

14.1.Elabora documentos  digitales propios (texto, 
presentación,imagen,video, sonido,…),comoresultadodel 
procesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación 
relevante,conlaherramienta  tecnológicaadecuadaylos 
comparteparasudiscusiónodifusión. 

14.2.Utiliza los recursos  creados para apoyar la 
exposiciónoraldeloscontenidostrabajadosenelaula. 

14.3.Usaadecuadamentelosmediostecnológicospara 
estructurarymejorarsuprocesodeaprendizajerecogiendo 
lainformacióndelasactividades,analizandopuntosfuertes 
ydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendopautas 
demejora. 
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 Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque2.Númerosyálgebra 

Estudiodelasmatrices como 
herramientaparamanejaryoperarcon 
datosestructurados  entablasygrafos. 
Clasificacióndematrices.Operaciones. 

Aplicacióndelasoperacionesdelas 
matricesy de sus propiedades en la 
resoluciónde  problemasextraídosde 
contextos reales. 

Determinantes. Propiedadeselementales. 
Rangodeunamatriz. 
Matriz inversa. 
Representación matricialde un 

sistema:discusióny resolución de 
sistemasde ecuacioneslineales.Método 
deGauss.RegladeCramer.Aplicacióna 
laresolucióndeproblemas. 

1.Utilizarellenguajematricialylasoperaciones 
conmatricesparadescribireinterpretar datosy 
relacionesenlaresolucióndeproblemasdiversos. 

2.Transcribir  problemas    expresados  en 
lenguajeusualallenguajealgebraicoyresolverlos 
utilizandotécnicasalgebraicas determinadas 
(matrices,determinantes y sistemasde 
ecuaciones),interpretando críticamenteel 
significadodelassoluciones. 

1.1.Utilizaellenguajematricialpararepresentardatos 
facilitadosmediantetablaso  grafosy pararepresentar 
sistemasdeecuacioneslineales,tantodeformamanual como 
con elapoyodemediostecnológicosadecuados. 

1.2.Realizaoperacionescon matricesy aplica  las 
propiedadesde estasoperacionesadecuadamente,de 
formamanualoconelapoyodemediostecnológicos. 

2.1.Determinaelrangodeunamatriz,hastaorden4, 
aplicandoelmétododeGauss odeterminantes. 

2.2.Determinalas  condiciones paraqueunamatriz 
tengainversay la calculaempleando el métodomás 
adecuado. 

2.3.Resuelve   problemas   susceptibles    de    ser 
representados matricialmente e  interpretalosresultados 
obtenidos. 

2.4.Formulaalgebraicamentelasrestriccionesindicadas 
enunasituacióndelavidareal,estudiay  clasificael 
sistemadeecuaciones  linealesplanteado,loresuelveen los 
casosque  sea posible,y lo aplicapararesolver 
problemas. 

Bloque3.Análisis 

Límitedeunafunciónenunpuntoyen el 
infinito.Continuidaddeunafunción. Tipos 
de discontinuidad.Teorema  de Bolzano. 

Funciónderivada.TeoremasdeRolley 
delvalormedio. LaregladeL’Hôpital. 
Aplicaciónalcálculodelímites. 

Aplicacionesdela derivada:problemas 
deoptimización. 

Primitiva deunafunción.Laintegral 
indefinida.Técnicaselementales parael 
cálculodeprimitivas. 

Laintegraldefinida.Teoremasdelvalor 
medioyfundamentaldelcálculointegral. 
Aplicaciónalcálculodeáreasderegiones 
planas. 

1.Estudiarla continuidaddeunafunciónenun 
puntooenunintervalo,aplicandolosresultados que 
sederivandeello. 

2.Aplicarel conceptode  derivadade una 
funciónenunpunto,suinterpretacióngeométricay 
elcálculodederivadasalestudiodefenómenos 
naturales,socialesotecnológicosy alaresolución 
deproblemasgeométricos,decálculodelímitesy 
deoptimización. 

3.Calcularintegralesde  funcionessencillas 
aplicandolastécnicasbásicasparaelcálculode 
primitivas. 

4.Aplicarelcálculodeintegralesdefinidasenla 
medidadeáreasderegionesplanaslimitadaspor 
rectasy curvassencillasque  seanfácilmente 
representables y,engeneral,alaresoluciónde 
problemas. 

1.1.Conocelaspropiedadesdelasfuncionescontinuas, 
yrepresentalafunción enunentornodelospuntos de 
discontinuidad. 

1.2.Aplicalosconceptosdelímiteydederivada,así como  
los teoremasrelacionados,a la resoluciónde problemas. 

2.1.Aplica  la  regla  de  L’Hôpital   para  resolver 
indeterminacionesenelcálculodelímites. 

2.2.Planteaproblemasde optimización relacionados 
conla geometríao conlas cienciasexperimentalesy 
sociales,losresuelveeinterpreta elresultado obtenido 
dentrodelcontexto. 

3.1.Aplicalos  métodosbásicosparael cálculode 
primitivasdefunciones. 

4.1.Calculaeláreaderecintoslimitadosporrectasy 
curvassencillasopor dos curvas. 

4.2.Utilizalosmediostecnológicospararepresentary 
resolverproblemasde  áreasde  recintoslimitadospor 
funcionesconocidas. 

Bloque4.Geometría 

Vectoresenelespaciotridimensional. 
Producto escalar,vectorialymixto. 
Significadogeométrico. 

Ecuacionesdela rectayel planoenel 
espacio. 

Posiciones relativas(incidencia, 
paralelismo  y  perpendicularidadentre 
rectas yplanos). 

Propiedades métricas(cálculode 
ángulos,distancias,áreasyvolúmenes). 

1.Resolver problemasgeométricos espaciales, 
utilizandovectores. 

2.Resolver    problemas    de      incidencia, 
paralelismoy perpendicularidad entrerectasy 
planosutilizandolasdistintasecuacionesdela recta 
ydelplanoenelespacio. 

3.Utilizarlosdistintosproductosentrevectores 
paracalcularángulos,distancias, áreasy 
volúmenes, calculandosu valory teniendoen 
cuenta susignificadogeométrico. 

1.1.Realiza  operacioneselementalescon vectores, 
manejando correctamentelosconceptosdebasey de 
dependenciaeindependencialineal. 

2.1.Expresalaecuacióndelarectadesusdistintas 
formas,pasandodeunaaotracorrectamente,identificando 
encadacasosuselementoscaracterísticos,yresolviendo 
losproblemasafinesentrerectas. 

2.2.Obtienela ecuacióndel  planoen susdistintas 
formas,pasandodeuna aotra correctamente. 

2.3.Analizalaposiciónrelativadeplanosyrectasenel 
espacio,aplicandométodosmatricialesyalgebraicos. 

2.4.Obtienelas  ecuacionesde rectasy planosen 
diferentessituaciones. 

3.1.Manejael productoescalary vectorialde  dos 
vectores,significadogeométrico, expresiónanalíticay 
propiedades. 

3.2.Conoceel productomixtode  tresvectores,su 
significadogeométrico, su expresiónanalíticay 
propiedades. 

3.3.Determinaángulos,distancias,áreasyvolúmenes 
utilizandolosproductos escalar,vectorialy mixto, 
aplicándolos encadacasoalaresolución  deproblemas 
geométricos. 

3.4.   Realiza investigacionesutilizando  programas 
informáticos específicosparaseleccionary estudiar 
situacionesnuevasdela geometríarelativasa objetos 
como laesfera. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: Tel: Tel: Tel: 950368560 950368560 950368560 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
1

6
7

 

 
Núm. 3                                                              Sábado 3 de enero de 2015                                            
Sec. I. Pág. 422  

 
 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque5.EstadísticayProbabilidad 

Sucesos.Asignaciónde probabilidades 
asucesosmediantela regladeLaplacey a 
partirdesufrecuencia relativa. Axiomática 
deKolmogorov. 

Aplicacióndelacombinatoriaalcálculo 
deprobabilidades. 

Experimentossimplesy compuestos. 
Probabilidadcondicionada.Dependencia 
eindependenciadesucesos. 

Teoremasdelaprobabilidadtotalyde 
Bayes.Probabilidadesinicialesy finalesy 
verosimilituddeunsuceso. 

Variablesaleatorias discretas. 
Distribuciónde probabilidad. Media, 
varianzaydesviacióntípica. 

Distribuciónbinomial. Caracterizacióne 
identificacióndel modelo.  Cálculo de 
probabilidades. 

Distribuciónnormal.Tipificacióndela 
distribución  normal.   Asignación  de 
probabilidadesenunadistribuciónnormal. 

Cálculodeprobabilidadesmediantela 
aproximación deladistribuciónbinomial 

porlanormal. 

1.Asignarprobabilidadesasucesosaleatorios 
enexperimentossimplesycompuestos(utilizando 
laregladeLaplaceencombinacióncondiferentes 
técnicas  de recuentoy la axiomáticade la 
probabilidad),así como a sucesos  aleatorios 
condicionados(TeoremadeBayes),encontextos 
relacionadosconelmundoreal. 

2.Identificar los  fenómenos que   pueden 
modelizarsemediantelas distribuciones de 
probabilidad binomialy normalcalculandosus 
parámetrosy determinando la probabilidadde 
diferentessucesosasociados. 

3.Utilizar  el vocabularioadecuadopara la 
descripcióndesituacionesrelacionadasconelazar y 
laestadística,analizandounconjuntodedatoso 
interpretando de formacríticainformaciones 
estadísticas presentesen losmediosde 
comunicación,enespeciallosrelacionadosconlas 
cienciasy otros  ámbitos,detectandoposibles 
erroresymanipulacionestantoenlapresentación 
delosdatoscomodelasconclusiones. 

1.1.Calculalaprobabilidaddesucesosenexperimentos 
simplesycompuestos mediantelaregladeLaplace,las 
fórmulasderivadasde la axiomáticade Kolmogorov y 
diferentestécnicasderecuento. 

1.2.Calculaprobabilidadesapartirdelossucesosque 
constituyenunaparticióndelespaciomuestral. 

1.3.Calculalaprobabilidadfinaldeunsucesoaplicando 
lafórmuladeBayes. 

2.1.Identifica fenómenos  que pueden 
modelizarsemediantela 
distribuciónbinomial,obtienesusparámetrosy 
calculasumediaydesviacióntípica. 

2.2.Calculaprobabilidadesasociadasaunadistribución 
binomialapartirdesufuncióndeprobabilidad,delatabla 
deladistribucióno mediantecalculadora,hojadecálculou otra 
herramienta tecnológica. 

2.3.Conocelascaracterísticasylosparámetrosdela 
distribución normal yvalorasuimportancia enelmundo 
científico. 

2.4.Calculaprobabilidadesde sucesosasociadosa 
fenómenosquepuedenmodelizarse mediantela 
distribuciónnormalapartirdelatabladeladistribucióno 
mediantecalculadora, hojadecálculouotraherramienta 
tecnológica. 

2.5.Calculaprobabilidadesde sucesosasociadosa 
fenómenosquepuedenmodelizarse mediantela 
distribuciónbinomialapartirdesuaproximación porla 
normalvalorandosisedanlascondicionesnecesariaspara que 
sea válida. 

3.1.Utiliza  un vocabularioadecuadopara describir 
situacionesrelacionadasconelazar.  
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS, 
MATERIAS Y  UNIDADES DIDÁCTICAS  DEL 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 (Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación didáctica del departamento) 
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UNIDADES TEMÁTICAS YUNIDADES TEMÁTICAS YUNIDADES TEMÁTICAS YUNIDADES TEMÁTICAS Y    TETETETEMPORALIZACIÓNMPORALIZACIÓNMPORALIZACIÓNMPORALIZACIÓN    

Las unidades temáticas y su temporalización en los cursos de la ESO es la siguiente: 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 1º DE ESO y Refuerzo Matemáticasde 1º DE ESO    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números naturales. Divisibilidad 

Números enteros 

Potencias y raíz cuadrada 

Fracciones 

Números decimales 

Segundo Trimestre 

Magnitudes proporcionales. Porcentajes 

Sistemas de medidas 

Elementos geométricos 

Figuras planas 

Longitudes y áreas 

Tercer Trimestre 

Cuerpos geométricos. Volúmenes 

Ecuaciones 

Tablas y gráficas 

Estadística y probabilidad 
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Contenidos de 1º de ESO estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 1º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple, y 
comprobación de la solución obtenida. Expresión verbal del procedimiento que se ha 
seguido en la resolución de problemas. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre cantidades y medidas o sobre elementos o relaciones espaciales. 
Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad 
en la búsqueda de soluciones a los problemas. Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones 
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 

 

Bloque 2. Números. 

Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de problemas asociados a situaciones 
cotidianas. Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. y usos de las operaciones con 
números enteros. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las 
reglas de uso de los paréntesis en cálculos sencillos. Fracciones y decimales en entornos 
cotidianos. Diferentes significados y usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: 
suma, resta, producto y cociente. Números decimales. Relaciones entre fracciones y 
decimales. Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y con calculadoras. Razón y proporción. Identificación y 
utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente 
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en las que intervenga la 
proporcionalidad directa. Porcentajes para expresar composiciones o variaciones. 
Cálculo mental y escrito con porcentajes habituales. 

 

Bloque 3. Álgebra.  

Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos y números sin 
concretar. Utilidad de la simbolización para expresar cantidades en distintos contextos. 
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. Búsqueda y 
expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas. 
Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. Valoración de la precisión y 
simplicidad del lenguaje algebraico para representar y comunicar diferentes situaciones 
de la vida cotidiana. 

 

Bloque 4. Geometría. 
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Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el plano. Utilización 
de la terminología adecuada para describir con precisión situaciones, formas, 
propiedades y configuraciones del mundo físico. Análisis de relaciones y propiedades de 
figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. Empleo de métodos inductivos y 
deductivos para analizar relaciones y propiedades en el plano. Construcciones 
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Clasificación de triángulos y cuadriláteros a 
partir de diferentes criterios. Estudio de algunas propiedades y relaciones en estos 
polígonos. Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. Construcción de polígonos 
regulares con los instrumentos de dibujo habituales. Medida y cálculo de ángulos en 
figuras planas. Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación y cálculo de 
áreas mediante fórmulas, triangulación y cuadriculación. Simetría de figuras planas. 
Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las construcciones. Empleo de 
herramientas informáticas para construir, simular e investigar relaciones entre elementos 
geométricos. 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 

Organización de datos en tablas de valores. Coordenadas cartesianas. Representación 
de puntos en un sistema de ejes coordenados. Identificación de puntosa partir de sus 
coordenadas. Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del 
análisis de su tabla de valores. Utilización de contraejemplos cuando las magnitudes no 
sean directamente proporcionales. Identificación y verbalización de relaciones de 
dependencia en situaciones cotidianas. Interpretación puntual y global de 
informaciones presentadas en una tabla o representadas en una gráfica. Detección de 
errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 
y diseño de experiencias para su comprobación. Reconocimiento y valoración de las 
matemáticas para interpretar y describir situaciones inciertas. Diferentes formas de 
recogida de información. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Frecuencias absolutas y relativas. Diagramas de barras, de líneas y de 
sectores. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 
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UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º DE ESO Y LIB. DISP. DE 2º DE ESO    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Divisibilidad y números enteros. 

Potencias y raíces cuadradas. 

Fracciones y decimales. 

Magnitudes proporcionales. 

Segundo Trimestre 

Estadística y probabilidad. 

Funciones. Propiedades globales. 

Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Expresiones algebraicas.  

Ecuaciones. 

Tercer Trimestre 

Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

Medidas. Teorema de Pitágoras. 

Semejanza. Teorema de Tales. 

Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
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Contenidos de 2º de ESO estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 2º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Libre Disposición, 
dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas tales como el análisis 
del enunciado, el ensayo y error o la división del problema en partes, y comprobación 
de la solución obtenida. Descripción verbal de procedimientos de resolución de 
problemas utilizando términos adecuados. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. 
Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad 
en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. 
Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

 

Bloque 2. Números.  

Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones con potencias. 
Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados 
perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Relaciones 
entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo práctico con porcentajes. Utilización de la forma de cálculo 
mental, escrito o con calculadora, y de la estrategia para contar o estimar cantidades 
más apropiadas a la precisión exigida en el resultado y la naturaleza de los datos. 
Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Resolución de problemas relacionados con la 
vida cotidiana en los que aparezcan relaciones de proporcionalidad directa o inversa. 

 

Bloque 3. Álgebra.  

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 
de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 
Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. Significado de las 
ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de primer 
grado. Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la 
solución. Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de 
estos mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido.  

 

Bloque 4. Geometría.  

Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de 
segmentos. Identificación de relaciones de semejanza. Ampliación y reducción de 
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figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala utilizado. Razón entre las 
superficies de figuras semejantes. Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para 
obtener medidas y comprobar relaciones entre figuras. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollos planos y elementos característicos. Clasificación atendiendo a 
distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades y relaciones para resolver 
problemas del mundo físico. Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de 
problemas que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes. Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, 
intersección, truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de 
poliedros para analizarlos u obtener otros. 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 

Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. Aportaciones 
del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a 
partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de 
proporcionalidad. Aplicación a situaciones reales. Representación gráfica de una 
situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una 
expresión algebraica sencilla. Interpretación de las gráficas como relación entre dos 
magnitudes. Observación y experimentación en casos prácticos. Utilización de 
calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 
de gráficas. Bloque 6. Estadística y probabilidad. Diferentes formas de recogida de 
información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias absolutas y relativas, 
ordinarias y acumuladas. Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más 
destacables de los gráficos. Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
Significado, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades de la media para 
resolver problemas. Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar 
comparaciones y valoraciones. Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, 
realizar 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. 
Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas.  Diagramas estadísticos. 
Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. Medidas de centralización: 
media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades 
de la media para resolver problemas.  Utilización de la media, la mediana y la moda para 
realizar comparaciones y valoraciones. Utilización de la hoja de cálculo para organizar 
los datos, realizar. 
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UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO    (no aplicada el curso 2015(no aplicada el curso 2015(no aplicada el curso 2015(no aplicada el curso 2015----2016)2016)2016)2016)    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Polinomios 

División de polinomios. Raíces 

Segundo Trimestre 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

Sucesiones. Progresiones 

Funciones 

Funciones lineales y cuadráticas 

Tercer Trimestre 

Geometría del plano. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Figuras y cuerpos geométricos. 

Tablas y gráficos estadísticos. 

Sucesos aleatorios. Probabilidad 
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UUUUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º NIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º NIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º NIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESODE ESODE ESODE ESO. Matemáticas académicas.. Matemáticas académicas.. Matemáticas académicas.. Matemáticas académicas.    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Sucesiones. Progresiones 

Polinomios 

Segundo Trimestre 

Polinomios y raíces 

Fracciones y radicales 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

Tercer Trimestre 

Funciones 

Geometría del plano.Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Figuras y cuerpos 
geométricos. 

Estadística. 

Probabilidad 
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Contenidos de 3º de ESO  matemáticas académicas estructurados por bloques 
temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 3º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

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

 

Bloque 2. Números y álgebra  

Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de 
base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. 
Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 
geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 
Operaciones elementales con polinomios. Resolución de ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 
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Bloque 3. Geometría  

Geometría del plano. Lugar geométrico. 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. Planos de simetría en los poliedros. La 
esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas 
y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones  

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación 
de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad  

    
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición. 
Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Experiencias 
aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. 
Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos.            
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UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 3º DE ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS. MATEMÁTICAS APLICADAS. MATEMÁTICAS APLICADAS. MATEMÁTICAS APLICADAS    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Polinomios 

División de polinomios. Raíces 

Segundo Trimestre 

Ecuaciones de primer y segundo grado 

 Sistemas de ecuaciones 

Sucesiones. Progresiones 

Funciones 

Funciones lineales y cuadráticas 

Tercer Trimestre 

Geometría del plano. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Figuras y cuerpos geométricos. 

Tablas y gráficos estadísticos. 
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Contenidos de 3º de ESO  matemáticas aplicadas estructurados por bloques 
temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 3º de ESO. Todos 
ellos, son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

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

 

Bloque 2. Números y álgebra  

Potencias de números 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. Jerarquía de operaciones. 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. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y 
geométricas. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 
Igualdades notables. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 
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Bloque 3. Geometría  

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de 
Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 
problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y 
volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un 
punto. 

 

Bloque 4. Funciones  

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación 
de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad  

    

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, 
moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de 
dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 3º ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 3º ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 3º ESOUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 3º ESO    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Números reales 

Potencias y raíces 

Proporcionalidad directa e inversa 

Polinomios 

División de polinomios. Raíces 

Segundo Trimestre 

Ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones 

Sucesiones. Progresiones 

Funciones 

Funciones lineales y cuadráticas 

Tercer Trimestre 

Geometría del plano. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Figuras y cuerpos geométricos. 

Tablas y gráficos estadísticos. 

Sucesos aleatorios. Probabilidad 
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UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN AUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN AUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN AUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN A    

Unidades temáticas 

Primer trimestre 

Estadística unidimensional 

Combinatoria 

Probabilidad 

Probabilidad condicionada 

Números racionales 

Números reales 

Segundo trimestre 

Polinomios 

Ecuaciones e inecuaciones 

Sistema de ecuaciones 

Proporcionalidad directa e inversa 

Semejanza. 

Tercer trimestre 

Problemas métricos 

Vectores y rectas en el plano 

Funciones 

Funciones polinómicas y racionales 
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Contenidos de 4º de ESO, opción A  estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 4º de ESO.opción A. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización. 
Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales, y 
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la  
situación. Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones 
de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. Confianza en las 
propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. Utilización de 
herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas. 

 

Bloque 2. Números.  

Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 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. Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos 
asociados a la resolución de problemas cotidianos y financieros. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un intervalo.Representación de números en la recta 
numérica.  

 

Bloque 3. Bloque Álgebra.  

Manejo de expresiones literales para la obtención de valores concretos en fórmulas y 
ecuaciones en diferentes contextos. 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.  

 

Bloque 4. Geometría.  

Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la obtención 
indirecta de medidas. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida 
cotidiana. Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas 
del mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc. 
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Bloque 5. Funciones y gráficas.  

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. Análisis de distintas formas de crecimiento 
en tablas, gráficas y enunciados verbales. Estudio y utilización de otros modelos 
funcionales no lineales: exponencial y cuadrática. Utilización de tecnologías de la 
información para su análisis. 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad.  

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico a partir de situaciones 
concretas cercanas al alumnado. Análisis elemental de la representatividad de las 
muestras estadísticas. Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Uso de 
la hoja de cálculo. Utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar 
comparaciones y valoraciones. Experiencias compuestas. Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de 
probabilidades. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 
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UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN BUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN BUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN BUNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN B    

Unidades temáticas 

Primer Trimestre 

Estadística  

Combinatoria  

Cálculo de probabilidades 

Números reales 

Polinomios 

 

Ecuaciones y sistemas 

Inecuaciones y sistemas 

Semejanza y Trigonometría 

Tercer Trimestre 

Puntos, rectas y vectores 

Propiedades de las funciones 

Funciones I 

Funciones II 
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Contenidos de 4º de ESO, opción B estructurados por bloques temáticos 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 4º de ESO.opción B. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización. 
Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y 
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la 
situación. Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones 
de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. Confianza en las 
propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. Utilización de 
herramientas tecnológicas para facilitarlos cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas. 

 

Bloque 2. Números. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un intervalo. Interpretación y uso de los números reales 
en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 
Expresión de raíces en forma de potencia. Radicales equivalentes. Comparación y 
simplificación de radicales. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones 
para realizar cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario y radicales 
sencillos. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 
expresión numérica. Cálculos aproximados. Reconocimiento de situaciones que 
requieran la expresión de resultados en forma radical. 

 

Bloque 3. Álgebra.  

Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 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. Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. Planteamiento 
y resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

 

Bloque 4. Geometría.  

Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas. Aplicación 
de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 
físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 
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Bloque 5. Funciones y gráficas.  

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. Análisis de distintas formas de crecimiento 
en tablas, gráficas y enunciados  verbales. Funciones definidas a trozos. Búsqueda e 
interpretación de situaciones reales. Reconocimiento de otros modelos funcionales: 
función cuadrática, de proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica. Aplicaciones 
a contextos y situaciones reales. Uso de las tecnologías de la información en la 
representación, simulación y análisis gráfico. 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad.  

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Análisis elemental de la 
representatividad de las muestras estadísticas. Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, 
diagramas de caja. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de 
comunicación. Detección de falacias. Representatividad de una distribución por su 
media y desviación típica o por otras medidas ante la presencia de descentralizaciones, 
asimetrías y valores atípicos. Valoración de la mejor representatividad en función de la 
existencia o no de valores atípicos. Utilización de las medidas de centralización y 
dispersión para realizar comparaciones y valoraciones. Experiencias compuestas. 
Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y 
la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
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Contenidos de cada unidad de 1º ESO 

 
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD 
- Sistema de numeración decimal. Números naturales. Propiedades de la suma, la resta, 
la multiplicación y la división. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. 
- Interpretación de códigos numéricos presentes en la vida cotidiana. 
- Múltiplos y divisores de un número. Cálculo de todos los divisores de un número 
natural. 
- Criterios de divisibilidad de 2, 3, 4, 5, 10 y 11 
- Números primos y compuestos 
- Descomposición de un número en factores primos 
- Máximo común divisor de dos o más números 
- Mínimo común múltiplo de dos o más números 
- Cálculo de operaciones combinadas con números naturales usando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
- Utilización del concepto de MCD y mcm, así como los números naturales en la 
resolución de problemas. 
 
UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 
- Números enteros como ampliación de los naturales 
- Representación gráfica de números enteros 
- Valor absoluto y opuesto de un número entero. 
- Ordenación y comparación de números enteros. 
- Suma y resta de números enteros 
- Multiplicación de números enteros. Regla de los signos. Propiedades 
- División exacta de números enteros 
- Extracción de factor común. 
- Cálculo de operaciones combinadas con números enteros usando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
- Utilización de los números enteros en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 
- Potencias de base entera y exponente natural 
- Base y exponente de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con la misma base 
- Potencia de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con el mismo exponente 
- Reducción de expresiones con potencias a una potencia única 
- Cálculo del signo de potencias de base negativa 
- Potencias de exponente 1 y 0    
- Cuadrados y cubos perfectos 
- Raíz cuadrada exacta 
- Raíz cuadrada entera, resto de una raíz.  
- Jerarquía de operadores aritméticos 
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- Uso de las diferentes propiedades, aplicando la técnica correcta según las condiciones 
de partida y utilizarlas en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 4: FRACCIONES 
- Fracción: numerador y denominador 
- Fracción como partes de la unidad 
- Fracción como un cociente indicado entre dos números 
- Fracciones equivalentes 
- Simplificación de fracciones: fracción irreducible 
- Fracción opuesta 
- Reducción a común denominador 
- Comparación y ordenación de fracciones 
- Suma y resta de fracciones 
- Producto y cociente de fracciones. Inversa de una fracción 
- Fracción impropia y número mixto 
- Operaciones combinadas con fracciones  
- Utilización de fracciones en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 5: NÚMEROS DECIMALES 
- Unidades decimales 
- Número decimal: parte entera y parte decimal 
- Órdenes de unidades 
- Número decimal correspondiente a una fracción: clasificación del tipo de decimal 
obtenido 
- Clasificación de expresiones decimales: decimal exacto (fracción decimal), decimal 
periódico puro y periódico mixto (periodo y anteperiodo) 
- Ordenación y comparación de números decimales y fracciones 
- Suma, resta, multiplicación y división de números decimales 
- Multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros y por 
0.1, 0.01, 0.001… 
- Aproximación de un número decimal a un orden indicado: truncamiento y redondeo. 
- Utilización de números decimales en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 6: MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES 
- Razón entre dos números 
- Proporción. Términos de una proporción. Propiedad fundamental de las proporciones 
- Magnitudes directamente proporcionales.  Razón de proporcionalidad directa.  
Construcción de tablas de magnitudes directamente proporcionales 
- Método de reducción a la unidad. Regla de tres simple 
- Porcentajes. Relación entre tanto por ciento, razón y número decimal 
- Magnitudes inversamente proporcionales. Razón de proporcionalidad inversa. 
Construcción de tablas de magnitudes inversamente proporcionales 
- Utilización de los conceptos relacionados con las magnitudes proporcionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y de otras ciencias 
 
 
UNIDAD 7: SISTEMAS DE MEDIDA 
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- Magnitud. Estimación de una medida. Sistema métrico decimal. Unidad de medida. 
Cambio de unidades. 
- Unidades de longitud. El metro. 
- Unidades de superficie. El metro cuadrado. 
- Unidades de volumen. El metro cúbico. 
- Unidades de masa. El kilogramo. 
- Unidades de capacidad. El litro. 
- Relación entre capacidad y volumen. 
- El euro. Cambio de divisas 
- Resolución de situaciones cotidianas empleando magnitudes en las unidades 
adecuadas y operando. 
 
UNIDAD 8: ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 
- Elementos geométricos: punto y recta. 
- Semirrectas y segmentos 
- Posición relativa de dos rectas en el plano. 
- Ángulos. Vértice y lados. Clasificación: ángulo recto, agudo, llano. Ángulo convexo y 
cóncavo. Ángulos complementarios y suplementarios. 
- Medidas de ángulos. Forma compleja e incompleja. 
- Suma y resta de ángulos. Producto y división de un ángulo por un número natural. 
- Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos de lados paralelos. 
- Circunferencia. Elementos. Ángulo central e inscrito. 
- Círculo. 
- Posiciones relativas recta y circunferencia 
- Mediatriz de un segmento 
- Bisectriz de un ángulo 
 
UNIDAD 9: FIGURAS PLANAS 
- Polígonos. Polígonos regulares. Elementos y clasificación 
- Suma de los ángulos interiores de un triángulo. Suma de los ángulos interiores de un 
polígono. 
- Clasificación de triángulos según sus ángulos y según sus lados. 
- Criterios de igualdad de triángulos. 
- Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita 
y el lado del polígono. 
- Rectas notables de un triángulo: mediatriz, bisectriz, altura y media. 
- Puntos notables de un triángulo: circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro. 
Propiedades. 
- Ejes de simetría de una figura plana. 
 
UNIDAD 10: LONGITUDES Y ÁREAS 
- Perímetro y área de una figura plana. 
- Identificación de triángulos rectángulos 
- Cálculo de medidas indirectas. Teorema de Pitágoras. Área del rectángulo, del 
cuadrado, del paralelogramo, del triángulo, del trapecio. 
- Área de polígonos regulares. Triangulación de un polígono 
- Área de un polígono irregular. 
- Longitud de una circunferencia. Área del círculo. 
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- Longitud de un arco de circunferencia.  
- Área de una corona circular. 
- Área de un sector circular 
- Cálculo de áreas por composición 
 
UNIDAD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. VOLÚMENES 
- Poliedros. Características y elementos. Clasificación.  
- Prismas. Elementos. Desarrollo plano de un prisma. Ortoedro y cubo 
- Pirámides. Elementos. Desarrollo plano de pirámides 
- Cilindros. Elementos 
- Conos. Elementos 
- Esfera. Elementos 
-Identificación de formas geométricas en el mundo que nos rodea 
 
UNIDAD 12: ECUACIONES 
- Expresión algebraica. Valor numérico. 
- Monomios. Elementos: coeficiente, grado, parte literal. Monomios semejantes 
- Operaciones con monomios: suma, resta, producto y cociente 
(- Extracción de factor común) 
- Igualdades, ecuaciones e identidades. 
- Ecuación. Grado e incógnitas. Soluciones de una ecuación. 
- Ecuaciones equivalentes. Regla de la suma y del producto 
- Transposición de términos 
- Ecuaciones de primer grado. Resolución. Tipo de soluciones de una ecuación de 
primer grado 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones como una forma concisa y 
útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 
 
UNIDAD 13: TABLAS Y GRÁFICAS 
- Ejes de coordenadas: origen de coordenadas, eje de abscisas y eje de ordenadas 
- Coordenadas cartesianas. Abscisa y ordenada 
- Representación de puntos en el plano 
- Relaciones entre magnitudes dadas mediante fórmulas, tablas y gráficas 
- Concepto de función. Variable independiente. Variable dependiente 
- Representación gráfica de funciones 
- Funciones lineales y magnitudes directamente proporcionales. Representación de 
funciones lineales 
- Utilización de las funciones para interpretar situaciones de la vida cotidiana y otras 
ciencias y valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en informaciones y 
argumentaciones sociales, políticas y económicas. 
 
UNIDAD 14: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
- Población, muestra. 
- Frecuencia absoluta y relativa de un dato estadístico. Tabla estadística 
- Diagrama de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias 
- MODA. MEDIA ARITMÉTICA Y PONDERADA 
- MEDIANA 
- Experimento aleatorio. Espacio muestral.  
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- Sucesos elemental y compuesto. Suceso seguro e imposible. (Suceso contrario a uno 
dado.  Sucesos compatibles e incompatibles) 
- Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 
 

 

Contenidos de cada unidad de 2º ESO 

    
UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS. 
- Múltiplos y divisores 
- Criterios de divisibilidad de 2, 3, 4, 5, 10 y 11 
- Números primos y compuestos 
- Descomposición de un número en factores primos 
- Máximo común divisor de dos o más números 
- Mínimo común múltiplo de dos o más números 
- Números enteros como ampliación de los naturales 
- Representación gráfica de números enteros 
- Valor absoluto y opuesto de un número entero. 
- Suma y resta de números enteros 
- Multiplicación de números enteros. Regla de los signos. Propiedades 
- División exacta de números enteros 
- Cálculo de operaciones combinadas con números enteros usando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
- Utilización del concepto de MCD y mcm, así como los números enteros en la resolución 
de problemas. 
 
UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS. 
- Potencias de base entera y exponente natural 
- Base y exponente de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con la misma base 
- Potencia de una potencia 
- Producto y cociente de potencias con el mismo exponente 
- Reducción de expresiones con potencias a una potencia única    
- Cuadrados y cubos perfectos 
- Raíz cuadrada exacta 
- Resto de una raíz. Propiedad 
- Cálculo de raíces cuadradas de enteros utilizando el algoritmo del cálculo de la raíz 
cuadrada 
- Jerarquía de operadores aritméticos 
- Actitud crítica en el uso de las diferentes propiedades, diferenciando los casos y 
aplicando la técnica correcta según las condiciones de partida y utilizarlas en la 
resolución de problemas. 
 
UNIDAD 3: FRACCIONES Y DECIMALES 
- Fracción: numerador  y denominador 
- Fracciones equivalentes 
- Fracción irreducible 
- Fracción inversa y opuesta 
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- Reducción a común denominador 
- Comparación y ordenación de fracciones 
- Suma y resta de fracciones 
- Producto y cociente de fracciones. Inversa de una fracción 
- Fracción impropia y número mixto 
- Potencia y raíz de una fracción 
- Potencias de exponente entero 
- Operaciones combinadas con fracciones  
- Utilizar la notación científica para expresar cantidades grandes 
- Número decimal correspondiente a una fracción clasificando el tipo de decimal 
obtenido 
- Encontrar la fracción generatriz de un decimal  
- Truncamiento y redondeo. 
- Utilización de fracciones y números decimales en la resolución de problemas. 
 
UNIDAD 4: MAGNITUDES PROPORCIONALES 
- Razón entre dos números 
- Proporción. Términos de una proporción. Propiedad fundamental de las proporciones 
- Magnitudes directamente proporcionales.  Razón de proporcionalidad directa.  
Construcción de tablas de magnitudes directamente proporcionales 
- Método de reducción a la unidad 
- Repartos directamente proporcionales 
- Porcentaje. Relación entre tanto por ciento, razón y número decimal 
- Índice de variación porcentual 
- Porcentajes encadenados 
- Magnitudes inversamente proporcionales. Razón de proporcionalidad inversa. 
Construcción de tablas de magnitudes inversamente proporcionales 
- Repartos inversamente proporcionales 
- Valoración positiva de la necesidad de utilizar los conceptos relacionados con las 
magnitudes proporcionales para resolver problemas de la vida cotidiana y de otras 
ciencias 
 
UNIDAD 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
- Población, muestra. 
- Caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos 
- Variables estadísticas: discreta y continua 
- Frecuencia absoluta, relativa y absoluta acumulada de un dato estadístico  
- Elaboración de tablas estadísticas. Agrupación de datos estadísticos en intervalos 
- Diagrama de barras y de sectores 
- Histogramas y polígonos de frecuencias 
- Moda. Clase modal 
- MEDIA ARITMÉTICA Y PONDERADA 
- MEDIANA 
- Medidas de dispersión: rango y desviación media 
- Experimento aleatorio. Espacio muestral.  
- Sucesos elemental y compuesto. Suceso seguro e imposible. Suceso contrario a uno 
dado.  Sucesos compatibles e incompatibles 
- Probabilidad de un suceso. Propiedades. Regla de Laplace 
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UNIDAD 6: FUNCIONES. PROPIEDADES GLOBALES 
- Ejes de coordenadas: origen de coordenadas, eje de abscisas y eje de ordenadas 
- Coordenadas cartesianas. Abscisa y ordenada 
- Representación de puntos en el plano 
- Relaciones funcionales dadas mediante fórmulas, tablas y gráficas 
- Variable independiente. Variable dependiente 
- Concepto de función 
- Imagen o recorrido de una función 
- Dominio de una función 
- Representación gráfica de funciones 
- Puntos de corte con los ejes 
- Continuidad de una función. Puntos de discontinuidad 
- Función creciente. Función decreciente. Función constante 
- Máximos y mínimos 
- Valoración de las funciones para interpretar situaciones de la vida cotidiana y otras 
ciencias 
- Sensibilidad y gusto por la claridad y el orden en la representación de datos y su 
representación en gráficas 
- Valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en informaciones y argumentaciones 
sociales, políticas y económicas 
 
UNIDAD 7: FUNCIONES DE PROPORIONALIDAD DIRECTA E INVERSA 
- Función lineal o afín: ecuación y gráfica.  Representación de funciones lineales. 
Pendiente y ordenada en el origen: obtención e interpretación 
- Rectas paralelas  
- Rectas paralelas a los ejes  
- Obtención de ecuaciones de rectas paralelas a los ejes 
- Funciones de proporcionalidad directa. Representación de funciones de 
proporcionalidad directa 
- Función de proporcionalidad inversa. Representación de la función de 
proporcionalidad inversa. Hipérbola 
- Interpretación de situaciones reales y de otras ciencias por medio de gráficas. 
 
UNIDAD 8: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
- Expresión algebraica. Valor numérico. 
- Monomios. Elementos: coeficiente, grado, parte literal. Monomios semejantes 
- Operaciones con monomios: suma, resta, producto y cociente 
- Polinomios. Elementos: grado, términos, coeficientes. 
- Operaciones con polinomios: suma, resta, producto y cociente entre un monomio 
- Extracción de factor común 
- Potencia de un polinomio: Igualdades notables (cuadrado de una suma, cuadrado de 
una resta, suma por diferencia). 
- Perseverancia en la búsqueda de soluciones en ejercicios con expresiones algebraicas 
superando las dificultades que un primer acercamiento puede plantear    
- Valoración de la necesidad y utilidad del uso del lenguaje algebraico en la resolución 
de problemas. 
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UNIDAD 9: ECUACIONES 
- Igualdades, ecuaciones e identidades. 
- Ecuación. Grado e incógnitas. Soluciones de una ecuación. 
- Ecuaciones equivalentes. Regla de la suma y del producto 
- Transposición de términos 
- Ecuaciones de primer grado. Resolución. Tipo de soluciones de una ecuación de 
primer grado 
- Ecuaciones de primer grado con paréntesis 
- Ecuaciones de primer grado con denominadores 
- Ecuación de segundo grado. Coeficientes. Ecuaciones incompletas de segundo grado 
Ecuación completa de segundo grado. Fórmula general. Soluciones de una ecuación de 
segundo grado 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana y otras ciencias mediante ecuaciones de 
primero y segundo grado (problemas de edades, mezclas, móviles, geométricos…) 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones como una forma concisa y 
útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 
 
UNIDAD 10: SISTEMAS DE ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS 
- Ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.Solución de un sistema de 
ecuaciones 

- RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE DOS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS 
INCÓGNITAS POR MEDIO DE TABLAS O APLICANDO LOS MÉTODOS DE SUSTITUCIÓN, 
IGUALACIÓN Y REDUCCIÓN. 
- Planteamiento y resolución de problemas mediante sistemas de dos ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas 

- Valoración de la utilidad de los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana 

- Perseverancia y confianza en la resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuaciones 
 
UNIDAD 11: MEDIDAS. TEOREMA DE PITÁGORAS 
- Estimación de una medida. Unidades. Cambio de unidades. 
- Errores de medida y acotación. 
- El euro. Cambio de divisas 
- Sistema sexagesimal. Medida de tiempo y de ángulos. Tipos de ángulos. 
- Operaciones con medidas del sistema sexagesimal: suma, resta y multiplicación y 
división por un número natural 
- Conversión de medidas de tiempo y de ángulos de la forma incompleja a compleja, y 
viceversa  
- Resolución de situaciones cotidianas empleando magnitudes en las unidades 
adecuadas y operando. 
- Teorema de Pitágoras. Interpretación y demostración. 
- Clasificación de triángulos según sus ángulos 
- Cálculo de distancias desconocidas a través del teorema de Pitágoras 
- Aplicación del teorema de Pitágoras a la resolución de problemas 
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UNIDAD 12: SEMEJANZA. TEOREMA DE TALES 
- Figuras semejantes. Triángulos 
- Razón de semejanza. Cálculo de la razón de semejanza 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales 
- Utilización del teorema de Tales para obtener medidas. División de un segmento en 
partes iguales o en partes proporcionales. 
- Criterios de semejanza de triángulos. Identificación de triángulos semejantes 
- Razón de semejanza de las áreas de figuras semejantes del plano 
- Razón de semejanza de los volúmenes de figuras semejantes del espacio  
- Construcción de figuras semejantes 
- Mapas, planos y maquetas. Escalas 
- Utilización de la escala para crear o interpretar planos y maquetas 
- Utilización y valoración de la importancia del teorema de Tales en aplicaciones 
cotidianas, así como las escalas para poder estudiar en el papel objetos, terrenos, etc., 
cuyo tamaño hace imposible su estudio en la realidad. 
 
UNIDAD 13: CUERPOS GEOMÉTRICOS 
- Elementos básicos del espacio: puntos, rectas y planos 
- Posición relativa de rectas y planos en el espacio. Ángulos diedros 
- Poliedros. Características y elementos. Fórmula de Euler 
- Prismas. Tipos y elementos. Desarrollo plano de un prisma 
Paralelepípedos y ortoedros 
- Pirámides. Tipos y elementos. Desarrollo plano de pirámides 
Tronco de pirámide 
- Poliedros regulares. Desarrollo plano de poliedros regulares 
- Poliedros semirregulares 
- Cuerpos redondos. Eje 
- Cilindros. Elementos y tipos 
- Conos. Elementos y tipos 
- Tronco de cono 
- Esfera. Elementos 
- Aplicación del teorema de Pitágoras para hallar elementos de cuerpos geométricos 
-Identificación de formas geométricas en el mundo que nos rodea 
 
UNIDAD 14: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 
- Área del prisma (ortoedro), de la pirámide regular y del tronco de pirámide. 

- Área del cilindro 

- Área del cono. Área del tronco de cono 

- Área de la superficie esférica 
- Cálculo de áreas de cuerpos geométricos compuestos 

- Volumen de los cuerpos. Unidades de volumen. Relación entre las unidades de 

capacidad y de volumen 

- Volumen del  prisma, la pirámide,  del tronco de pirámide, del cilindro, del cono y 
tronco de cono.  
- Volumen de la esfera. Relación entre el volumen de un cono y la semiesfera 
circunscrita a él. 
- Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos compuestos 
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Contenidos de cada unidad de 3º ESO matemáticas académicas 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 
• Fracciones. Números racionales 
• Fracciones equivalentes.  
• Fracción irreducible. 
• Expresión decimal de un número racional. 
• Necesidad de los números irracionales. 
• Expresión decimal de un número irracional. 
• Números reales. 
• Aproximaciones decimales. 
• Valor absoluto de un número real. 
• Error absoluto y relativo de una aproximación. 
• La recta real. 
• Intervalos y semirrectas. 
• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible. 
• Operaciones con números racionales. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Representación gráfica de los racionales. 
• Cambio entre las representaciones fraccionaria y decimal de un número racional. 
• Operaciones con números irracionales mediante sus aproximaciones decimales. 
• Representación gráfica de un irracional. 
• Distintas formas de representar intervalos y semirrectas en R y cambio entre ellas. 

•  Interés por aplicar el sentido común al uso de las aproximaciones decimales en la 
resolución de problemas concretos 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAICES 
• Potencias de exponente entero. 
• Raíz de un número. 
• Cálculo del número de raíces reales de un número real. 
• Radicales equivalentes.  
• Aplicación de las propiedades de los radicales para el cálculo y la simplificación.  
• Potencias de exponente racional y raíces. 
• Aplicación de las propiedades de las potencias de exponente entero y racional. 
• Notación científica y orden de magnitud. 
• Utilización de la calculadora para el cálculo de raíces y de potencias y para la 

utilización de la notación científica.  
• Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la necesidad de las potencias y las 

raíces. 
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• Interés por aquellos fenómenos o características que requieren para su representación 
de cantidades muy grandes o muy pequeñas, y de la notación científica como una 
herramienta útil para utilizar dichas cantidades. 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad. 
• Repartos proporcionales directos. 
• Porcentajes. Tanto por 1. Tanto por 100. Tanto por 1000. 
• Disminución porcentual. 
• Incremento porcentual. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Repartos proporcionales inversos. 
• Proporcionalidad compuesta. 

•  Regla de tres compuesta 
• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación 

de los datos en tablas de proporcionalidad. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 
• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos. 
• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 

inicial y del porcentaje. 
• Cálculo de porcentajes encadenados. 
• Utilización de la proporcionalidad inversa para la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta mediante reducción a la 

unidad y regla de tres compuesta. 
• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver 

problemas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana. 

•  Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que se haya de emplear 
porcentajes 

 

UNIDAD 4: SUCESIONES. PROGRESIONES. 
• Regularidad. Sucesión. 

• Término de una sucesión. Término general. 

• Sucesiones recurrentes. 

• Operaciones con sucesiones. 

• Progresión aritmética. Diferencia. 

• Término general de una progresión aritmética. 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. 

• Progresión geométrica. Razón. 

• Término general de una progresión geométrica. 
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• Suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. 

• Identificar sucesiones y hallar, en su caso, su término general. 

• Cálculo de términos en una sucesión recurrente. 

• Obtención del término general de una progresión aritmética. 

• Cálculo de los términos de una progresión aritmética. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión aritmética. 

• Obtención del término general de una progresión geométrica. 

• Cálculo de los términos de una progresión geométrica. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión geométrica. 

• Resolución de problemas que impliquen progresiones. 

• Interpolación aritmética y geométrica (problemas) 

• Valoración de la aplicación de las sucesiones en diversas disciplinas: economía (interés 
compuesto y análisis técnico), física (distancia interplanetaria), biología (distribución de 
frutos según la ley de Fibonacci). 

• Interés por la observación y el estudio de regularidades presentes en la vida cotidiana. 
 

UNIDAD 5: POLINOMIOS 
• Expresión algebraica. 
• Expresiones algebraicas equivalentes. 
• Monomio. Elementos de un monomio. 
• Polinomios. Elementos de un polinomio. 
• Identidades notables: (a±b)2, (a + b)(a – b). 
• Construcción de expresiones algebraicas. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 
• Cálculo con monomios: +, –, x, :. 
• Suma y diferencia de polinomios. 
• Producto de polinomios. 

 

UNIDAD 6: POLINOMIOS Y RAÍCES 

•  Potencias de polinomios 
• Teorema del resto. 
• Teorema del factor. 
• Raíz de un polinomio. 
• Número de raíces reales de un polinomio. 

Factorización de polinomios 
• División de monomios. 
• Algoritmo de la división entera de polinomios. 
• Regla de Ruffini para la división por x – a. 
• Cálculos de las raíces enteras de un polinomio. 
• Expresión factorizada de un polinomio a partir del conocimiento de sus raíces enteras.  
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• Gusto por el aprendizaje de algoritmos de cálculo en álgebra, que reflejan el carácter 
de método lógico y ordenado de esta. 

• Interés por la reducción de una expresión a elementos más simples, como ocurre con 
la factorización polinómica. 

 

UNIDAD 7: EXPRESIONES FRACCCIONARIAS Y RADICALES 
• Fracción algebraica. 
• Valor numérico de una fracción algebraica. 
• Fracciones equivalentes. 
• Suma y resta de fracciones algebraicas. 
• Producto y cociente de fracciones. 
• Expresiones radicales. 
• Valor numérico de una expresión radical. 
• Expresiones radicales equivalentes. 

•  Operaciones con expresiones radicales. División de monomios 
• Cálculo del valor numérico de una fracción. 
• Cálculo de los valores para los cuales no está definida una fracción algebraica. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 
• Reducción a común denominador. 
• Suma, resta, producto y cociente de fracciones algebraicas. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión radical. 
• Operaciones y cálculo con expresiones radicales de igual y de distinto índice. 

•  Valoración positiva de la potencia de los métodos algebraicos en el planteamiento y 
tratamiento de problemas 

 

UNIDAD 8: ECUACIONES. SISTEMAS DE ECUACIONES. 
• Igualdades, ecuaciones e identidades. 
• Soluciones o raíces de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. Reglas de la suma y del producto. 
• Ecuaciones polinómicas de primer grado. 
• Ecuación de segundo grado. 
• Coeficientes. Ecuación completa e incompleta. 
• Relación entre las soluciones y los coeficientes.  
• Número de soluciones de la ecuación de 2.º grado: discriminante. 
• Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
UNIDAD 9: SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
• Sistemas de ecuaciones lineales. Coeficientes y términos independientes. 
• Sistemas equivalentes. 
• Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

•  Sistemas compatibles e incompatibles 
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• Traducción de relaciones al lenguaje algebraico.  
• Obtención de ecuaciones y sistemas equivalentes. 
• Resolución de ecuaciones de 1.º y 2.º grado tanto incompletas como completas. 
• Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones de 1.º y 2.º grado y 

sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas por los 

métodos de reducción, sustitución y gráficamente.  
• Valoración positiva de las ecuaciones y sistemas para resolver problemas 

relacionados con la geometría, la aritmética, las otras ciencias y la vida cotidiana. 
• Gusto por la resolución de situaciones matemáticas usando el álgebra como un 

método lógico y ordenado. 

 

UNIDAD 10: FUNCIONES 

• Correspondencias. Dependencia entre magnitudes. 

• Formas de expresar una correspondencia. 

• Definición de función. Variables dependiente e independiente. 

• Dominio y recorrido o imagen. 

• Continuidad y discontinuidad. 

• Tasa de variación. 

• Crecimiento y decrecimiento. 

• Máximos y mínimos relativos y absolutos. 

• Simetrías: respecto del origen y del eje de ordenadas. 

• Periodicidad. 

• Identificación de la relación entre dos magnitudes, indicando si es o no una función. 

• Expresión de una función mediante lenguaje ordinario, tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas. 

• Reconocer las variables dependiente e independiente. 

• Estudio gráfico de la continuidad, el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los 
mínimos, la simetría y la periodicidad de una función. 

• Cálculo de la tasa de variación. 

• Resolución de problemas de la vida real, determinando la ecuación, reconociendo las 
variables dependiente e independiente, e interpretando la gráfica de la función. 

• Valorar la importancia de las funciones en el desarrollo de otras materias y en 
situaciones de la vida cotidiana.    

• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
 

• Función de proporcionalidad directa. 
• Función lineal. Rectas. 
• Pendiente de una recta. 
• Ordenada en el origen. 
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• Rectas crecientes y decrecientes. 
• Rectas paralelas y secantes. 
• Función cuadrática. Parábola. 
• Ramas de una parábola. 
• Vértice de una parábola. 
• Eje de una parábola. 
• Representación de parábolas. 
• Obtención de parábolas por traslación. 

• Reconocimiento y representación de funciones lineales. 
• Utilización de la pendiente para estudiar el crecimiento de una función lineal. 
• Obtención de la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal. 
• Cálculo de la ecuación de una recta conocidos dos puntos, su pendiente y su 

ordenada en el origen o su pendiente y un punto por el que pasa. 
• Reconocimiento de funciones cuadráticas. 
• Cálculo del vértice y del eje de una parábola. 
• Representación de parábolas mediante el cálculo del vértice, el eje y puntos 

simétricos respecto a él. 
• Obtención de parábolas por traslación. 
• Identificar funciones lineales y cuadráticas en la vida real.    
• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
• Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes.    

 

UNIDAD 11: GEOMETRÍA DEL PLANO 
• Ángulos en un triángulo. 
• Triángulos semejantes. 
• Razón de semejanza. 
• Figuras semejantes. 
• Teorema de Tales. 
• Teorema de Pitágoras. 
• Lugares geométricos en el plano. Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

Circunferencia. 
• Rectas notables de un triángulo. 
• Puntos notables de un triángulo. 
• Longitudes de figuras poligonales. 
• Áreas de figuras poligonales. 
• Longitudes de figuras circulares. 
• Áreas de figuras circulares. 
• Identificación de figuras semejantes. 
• Cálculo de los lados y áreas de figuras semejantes utilizando la razón de semejanza. 
• Representación de las rectas y puntos notables. 
• Representación de las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo. 
• Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras: lado desconocido de un 

triángulo, diagonal de un rectángulo, apotema de un polígono regular… 
• Cálculo de longitudes y áreas de figuras planas.  
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• Interés por la forma de objetos cotidianos. 
• Apreciación de la utilidad de la semejanza en las representaciones a escala. 
• Valoración del buen uso de los instrumentos de dibujo. 
• Gusto por el rigor de la demostración en geometría. 
 

• Vector fijo en el plano.  
• Elementos y componentes. 
• Vectores equipolentes. 
• Traslación. Propiedades. 
• Vector de traslación. 
• Traslaciones sucesivas. 
• Giros en el plano. Centro y ángulo de giro. 
• Sentido de giro. 
• Giros sucesivos concéntricos. 
• Giros sucesivos de distinto centro. 
• Simetría axial. Propiedades. 
• Eje de simetría. 
• Simetría central. Propiedades. 
• Centro de simetría. 
• Coordenadas de puntos simétricos. 
• Ejes de simetría de figuras planas. 
• Centros de simetría de figuras planas. 
• Movimientos compuestos e inversos. 
• Identificación de vectores equipolentes. 
• Transformación de una figura en otra mediante la aplicación de una sola 

transformación: traslación, giro y simetría. 
• Producto de transformaciones. 
• Reconocimiento del proceso que transforma una figura en otra. 
• Cálculo de coordenadas de puntos transformados. 
• Localización del eje y centro de simetría en figuras planas. 
• Valoración del uso de mosaicos y otras figuras geométricas en el arte y la arquitectura. 

• Interés por la investigación sobre formas y relaciones geométricas del entorno 
cotidiano. 

• Valoración del conocimiento y buen uso de los instrumentos de dibujo 

 
• Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Propiedades métricas. 
• Cuerpos redondos. Elementos, simetría. 
• Las cónicas. 
• Áreas de poliedros y cuerpos redondos. 
• Desarrollos planos. 
• Volumen de poliedros y cuerpos redondos. 
• Esfera. Superficie esférica. 
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• Elementos, área y volumen de la esfera. 
• Semiesfera. Casquete esférico. 
• Zonas y huso esférico. 
• Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
• Mapas: proyecciones cilíndrica, cónica y central. 
• Clasificación y descripción de poliedros. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular longitudes en el espacio. 
• Descripción del desarrollo de los diferentes cuerpos redondos: cilindro, esfera, cono y 

tronco de cono. 
• Reconocimiento y distinción entre las distintas cónicas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos redondos y aplicación a 

la resolución de problemas geométricos. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos compuestos. 
• Cálculo de distancias entre dos puntos de la geografía terrestre. 
• Interés por la investigación sobre la forma de objetos.  
• Flexibilidad para aceptar diferentes formas de resolver un problema geométrico. 
• Interés por la aportación de la geometría a otras ciencias, en especial a la arquitectura, 

el arte y la geografía. 
 

.UNIDAD 12: ESTADÍSTICA. 
• Recogida y tratamiento de datos: población y muestra. 
• Tipos de caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos. 
• Tipos de variables estadísticas: discretas y continuas. 
• Frecuencias: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Distribuciones estadísticas. 
• Frecuencias acumuladas: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Tablas estadísticas. 
• Gráficos estadísticos: 

– Diagrama de barras. 
– Polígono de frecuencias. 
– Histograma. 
– Diagrama de sectores. 
– Diagrama lineal. 
– Uso de diferentes fuentes y recursos para obtener información de carácter 

estadístico. 
– Utilización del lenguaje verbal y gráfico para expresar situaciones de tipo 

estadístico. 
– Representatividad de una muestra estadística. 
– Reconocimiento de caracteres y variables estadísticas. 
– Elaboración de tablas de frecuencias a partir de datos y gráficos extraídos de 

diferentes medios. 
– Elección y construcción del gráfico estadístico adecuado para representar datos 

dados en una tabla. 
– Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar e 

interpretar la realidad cotidiana. 
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– Interés y apreciación crítica en relación con el uso del lenguaje estadístico para 
describir y argumentar acerca de fenómenos de tipo social y económico. 

• Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de planificar y desarrollar 
determinadas actividades relacionadas con la estadística: encuestas, recuento de 
datos, análisis de resultados 
 
• Parámetros de centralización:  

− Media aritmética. 
− Moda. 
− Mediana. 
− Cuartiles. 

• Parámetros de dispersión:  
− Rango. 
− Varianza. 
− Desviación típica. 
− Coeficiente de variación. 

• Valores atípicos. 
• Detección de errores y falacias. 
• Cálculo de la media aritmética, la moda y la mediana para datos agrupados y no 

agrupados. 
• Relación entre la mediana y los cuartiles. 
• Obtención e interpretación del rango, la varianza y la desviación típica de una 

distribución. 
• Cálculo y utilización del coeficiente de variación para la comparación de 

distribuciones. 
• Utilización de la calculadora u otros medios para hallar los diferentes parámetros 

estadísticos. 
• Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de desarrollar actividades 

relacionadas con la estadística.  
• Gusto por la precisión y el orden en la presentación y tratamiento de datos 

estadísticos. 
•  Valoración de la matemática como un instrumento necesario en el conocimiento y 

desarrollo de otras áreas del pensamiento humano. En particular, para tratar fenómenos 
de tipo social y económico 

 

UNIDAD 13: PROBABILIDAD 
• Experimento aleatorio. Espacio muestral. 
• Sucesos elemental, compuesto, seguro e imposible. 
• Suceso contrario a otro dado. 
• Espacio de sucesos. Unión e intersección de sucesos. 
• Sucesos compatibles e incompatibles. 
• Frecuencias absoluta y relativa de un suceso. 
• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 
• Propiedades de la probabilidad de los sucesos seguro, imposible y contrario a otro 

dado. 
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• Sucesos compatibles e incompatibles. Probabilidad de la unión de sucesos.  
• Experimentos compuestos. 
• Sucesos dependientes e independientes. 

•  Probabilidad experimental y simulación 
• Obtención del espacio muestral, de los sucesos elementales, del suceso seguro y del 

suceso imposible. 
• Cálculo de operaciones con sucesos. 
• Detección de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 
• Utilización de la regla de Laplace. 
• Utilización de las propiedades del cálculo de probabilidades para hallar la probabilidad 

de un suceso. 
• Asignación de probabilidades a la unión de dos sucesos, compatibles o incompatibles, 

y a sucesos aleatorios en experimentos compuestos. 
• Cálculo de la probabilidad de la intersección de dos sucesos, dependientes o 

independientes. 
• Reconocimiento de la utilidad de las probabilidades para predecir fenómenos en 

situaciones cotidianas. 

.... Contenidos de cada unidad de 3º ESO matemáticas aplicadas 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 
• Fracciones. Números racionales 
• Fracciones equivalentes.  
• Fracción irreducible. 
• Expresión decimal de un número racional. 
• Necesidad de los números irracionales. 
• Expresión decimal de un número irracional. 
• Números reales. 
• Aproximaciones decimales. 
• Valor absoluto de un número real. 
• Error absoluto y relativo de una aproximación. 
• La recta real. 
• Intervalos y semirrectas. 
• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible. 
• Operaciones con números racionales. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Representación gráfica de los racionales. 
• Cambio entre las representaciones fraccionaria y decimal de un número racional. 
• Operaciones con números irracionales mediante sus aproximaciones decimales. 
• Representación gráfica de un irracional. 
• Distintas formas de representar intervalos y semirrectas en R y cambio entre ellas. 

•  Interés por aplicar el sentido común al uso de las aproximaciones decimales en la 
resolución de problemas concretos 
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UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAICES 
• Potencias de exponente entero. 
• Raíz de un número. 
• Cálculo del número de raíces reales de un número real. 
• Radicales equivalentes.  
• Aplicación de las propiedades de los radicales para el cálculo y la simplificación.  
• Potencias de exponente racional y raíces. 
• Aplicación de las propiedades de las potencias de exponente entero y racional. 
• Notación científica y orden de magnitud. 
• Utilización de la calculadora para el cálculo de raíces y de potencias y para la 

utilización de la notación científica.  
• Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la necesidad de las potencias y las 

raíces. 
• Interés por aquellos fenómenos o características que requieren para su representación 

de cantidades muy grandes o muy pequeñas, y de la notación científica como una 
herramienta útil para utilizar dichas cantidades. 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad. 
• Repartos proporcionales directos. 
• Porcentajes. Tanto por 1. Tanto por 100. Tanto por 1000. 
• Disminución porcentual. 
• Incremento porcentual. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Repartos proporcionales inversos. 
• Proporcionalidad compuesta. 

•  Regla de tres compuesta 
• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación 

de los datos en tablas de proporcionalidad. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 
• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos. 
• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 

inicial y del porcentaje. 
• Cálculo de porcentajes encadenados. 
• Utilización de la proporcionalidad inversa para la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta mediante reducción a la 

unidad y regla de tres compuesta. 
• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver 

problemas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana. 

•  Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que se haya de emplear 
porcentajes 
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UNIDAD 4: POLINOMIOS 
• Expresión algebraica. 
• Expresiones algebraicas equivalentes. 
• Monomio. Elementos de un monomio. 
• Polinomios. Elementos de un polinomio. 
• Identidades notables: (a±b)2, (a + b)(a – b). 
• Construcción de expresiones algebraicas. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 
• Cálculo con monomios: +, –, x, :. 
• Suma y diferencia de polinomios. 
• Producto de polinomios. 

•  Potencias de polinomios 

 

UNIDAD 5: DIVISIÓN DE POLINOMIOS. RAÍCES. 
• Teorema del resto. 
• Teorema del factor. 
• Raíz de un polinomio. 
• Número de raíces reales de un polinomio. 

Factorización de polinomios 
• División de monomios. 
• Algoritmo de la división entera de polinomios. 
• Regla de Ruffini para la división por x – a. 
• Cálculos de las raíces enteras de un polinomio. 
• Expresión factorizada de un polinomio a partir del conocimiento de sus raíces enteras.  
• Gusto por el aprendizaje de algoritmos de cálculo en álgebra, que reflejan el carácter 

de método lógico y ordenado de esta. 
• Interés por la reducción de una expresión a elementos más simples, como ocurre con 

la factorización polinómica. 

 

UNIDAD 6: ECUACIONES. 
• Igualdades, ecuaciones e identidades. 
• Soluciones o raíces de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. Reglas de la suma y del producto. 
• Ecuaciones polinómicas de primer grado. 
• Ecuación de segundo grado. 
• Coeficientes. Ecuación completa e incompleta. 
• Relación entre las soluciones y los coeficientes.  
• Número de soluciones de la ecuación de 2.º grado: discriminante. 
• Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
• Sistemas de ecuaciones lineales. Coeficientes y términos independientes. 
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• Sistemas equivalentes. 
• Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

•  Sistemas compatibles e incompatibles 
• Traducción de relaciones al lenguaje algebraico.  
• Obtención de ecuaciones y sistemas equivalentes. 
• Resolución de ecuaciones de 1.º y 2.º grado tanto incompletas como completas. 
• Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones de 1.º y 2.º grado y 

sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas por los 

métodos de reducción, sustitución y gráficamente.  
• Valoración positiva de las ecuaciones y sistemas para resolver problemas 

relacionados con la geometría, la aritmética, las otras ciencias y la vida cotidiana. 
• Gusto por la resolución de situaciones matemáticas usando el álgebra como un 

método lógico y ordenado. 

 

 

UNIDAD 8: SUCESIONES. PROGRESIONES. 
• Regularidad. Sucesión. 

• Término de una sucesión. Término general. 

• Sucesiones recurrentes. 

• Operaciones con sucesiones. 

• Progresión aritmética. Diferencia. 

• Término general de una progresión aritmética. 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. 

• Progresión geométrica. Razón. 

• Término general de una progresión geométrica. 

• Suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. 

• Identificar sucesiones y hallar, en su caso, su término general. 

• Cálculo de términos en una sucesión recurrente. 

• Obtención del término general de una progresión aritmética. 

• Cálculo de los términos de una progresión aritmética. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión aritmética. 

• Obtención del término general de una progresión geométrica. 

• Cálculo de los términos de una progresión geométrica. 

• Cálculo de la suma de n términos de una progresión geométrica. 

• Resolución de problemas que impliquen progresiones. 

• Interpolación aritmética y geométrica (problemas) 

• Valoración de la aplicación de las sucesiones en diversas disciplinas: economía (interés 
compuesto y análisis técnico), física (distancia interplanetaria), biología (distribución de 
frutos según la ley de Fibonacci). 
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• Interés por la observación y el estudio de regularidades presentes en la vida cotidiana. 
 

 

 

UNIDAD 9: FUNCIONES 

• Correspondencias. Dependencia entre magnitudes. 

• Formas de expresar una correspondencia. 

• Definición de función. Variables dependiente e independiente. 

• Dominio y recorrido o imagen. 

• Continuidad y discontinuidad. 

• Tasa de variación. 

• Crecimiento y decrecimiento. 

• Máximos y mínimos relativos y absolutos. 

• Simetrías: respecto del origen y del eje de ordenadas. 

• Periodicidad. 

• Identificación de la relación entre dos magnitudes, indicando si es o no una función. 

• Expresión de una función mediante lenguaje ordinario, tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas. 

• Reconocer las variables dependiente e independiente. 

• Estudio gráfico de la continuidad, el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los 
mínimos, la simetría y la periodicidad de una función. 

• Cálculo de la tasa de variación. 

• Resolución de problemas de la vida real, determinando la ecuación, reconociendo las 
variables dependiente e independiente, e interpretando la gráfica de la función. 

• Valorar la importancia de las funciones en el desarrollo de otras materias y en 
situaciones de la vida cotidiana.    

• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
 

UNIDAD 10: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS. 
• Función de proporcionalidad directa. 
• Función lineal. Rectas. 
• Pendiente de una recta. 
• Ordenada en el origen. 
• Rectas crecientes y decrecientes. 
• Rectas paralelas y secantes. 
• Función cuadrática. Parábola. 
• Ramas de una parábola. 
• Vértice de una parábola. 
• Eje de una parábola. 
• Representación de parábolas. 
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• Obtención de parábolas por traslación. 
• Reconocimiento y representación de funciones lineales. 
• Utilización de la pendiente para estudiar el crecimiento de una función lineal. 
• Obtención de la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal. 
• Cálculo de la ecuación de una recta conocidos dos puntos, su pendiente y su 

ordenada en el origen o su pendiente y un punto por el que pasa. 
• Reconocimiento de funciones cuadráticas. 
• Cálculo del vértice y del eje de una parábola. 
• Representación de parábolas mediante el cálculo del vértice, el eje y puntos 

simétricos respecto a él. 
• Obtención de parábolas por traslación. 
• Identificar funciones lineales y cuadráticas en la vida real.    
• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.    
• Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes.    

 

UNIDAD 11: GEOMETRÍA DEL PLANO 
• Ángulos en un triángulo. 
• Triángulos semejantes. 
• Razón de semejanza. 
• Figuras semejantes. 
• Teorema de Tales. 
• Teorema de Pitágoras. 
• Lugares geométricos en el plano. Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

Circunferencia. 
• Rectas notables de un triángulo. 
• Puntos notables de un triángulo. 
• Longitudes de figuras poligonales. 
• Áreas de figuras poligonales. 
• Longitudes de figuras circulares. 
• Áreas de figuras circulares. 
• Identificación de figuras semejantes. 
• Cálculo de los lados y áreas de figuras semejantes utilizando la razón de semejanza. 
• Representación de las rectas y puntos notables. 
• Representación de las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo. 
• Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras: lado desconocido de un 

triángulo, diagonal de un rectángulo, apotema de un polígono regular… 
• Cálculo de longitudes y áreas de figuras planas.  
• Interés por la forma de objetos cotidianos. 
• Apreciación de la utilidad de la semejanza en las representaciones a escala. 
• Valoración del buen uso de los instrumentos de dibujo. 
• Gusto por el rigor de la demostración en geometría. 
 

UNIDAD 12: TRASLACIONES, GIROS Y SIMETRÍAS EN EL PLANO. 
• Vector fijo en el plano.  
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• Elementos y componentes. 
• Vectores equipolentes. 
• Traslación. Propiedades. 
• Vector de traslación. 
• Traslaciones sucesivas. 
• Giros en el plano. Centro y ángulo de giro. 
• Sentido de giro. 
• Giros sucesivos concéntricos. 
• Giros sucesivos de distinto centro. 
• Simetría axial. Propiedades. 
• Eje de simetría. 
• Simetría central. Propiedades. 
• Centro de simetría. 
• Coordenadas de puntos simétricos. 
• Ejes de simetría de figuras planas. 
• Centros de simetría de figuras planas. 
• Movimientos compuestos e inversos. 
• Identificación de vectores equipolentes. 
• Transformación de una figura en otra mediante la aplicación de una sola 

transformación: traslación, giro y simetría. 
• Producto de transformaciones. 
• Reconocimiento del proceso que transforma una figura en otra. 
• Cálculo de coordenadas de puntos transformados. 
• Localización del eje y centro de simetría en figuras planas. 
• Valoración del uso de mosaicos y otras figuras geométricas en el arte y la arquitectura. 

• Interés por la investigación sobre formas y relaciones geométricas del entorno 
cotidiano. 

• Valoración del conocimiento y buen uso de los instrumentos de dibujo 

 

UNIDAD 13: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 
• Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Propiedades métricas. 
• Cuerpos redondos. Elementos, simetría. 
• Las cónicas. 
• Áreas de poliedros y cuerpos redondos. 
• Desarrollos planos. 
• Volumen de poliedros y cuerpos redondos. 
• Esfera. Superficie esférica. 
• Elementos, área y volumen de la esfera. 
• Semiesfera. Casquete esférico. 
• Zonas y huso esférico. 
• Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
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• Mapas: proyecciones cilíndrica, cónica y central. 
• Clasificación y descripción de poliedros. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular longitudes en el espacio. 
• Descripción del desarrollo de los diferentes cuerpos redondos: cilindro, esfera, cono y 

tronco de cono. 
• Reconocimiento y distinción entre las distintas cónicas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos redondos y aplicación a 

la resolución de problemas geométricos. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos compuestos. 
• Cálculo de distancias entre dos puntos de la geografía terrestre. 
• Interés por la investigación sobre la forma de objetos.  
• Flexibilidad para aceptar diferentes formas de resolver un problema geométrico. 
• Interés por la aportación de la geometría a otras ciencias, en especial a la arquitectura, 

el arte y la geografía. 
 

.UNIDAD 14: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 
• Recogida y tratamiento de datos: población y muestra. 
• Tipos de caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos. 
• Tipos de variables estadísticas: discretas y continuas. 
• Frecuencias: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Distribuciones estadísticas. 
• Frecuencias acumuladas: absoluta, relativa y relativa en tanto por ciento. 
• Tablas estadísticas. 
• Gráficos estadísticos: 

– Diagrama de barras. 
– Polígono de frecuencias. 
– Histograma. 
– Diagrama de sectores. 
– Diagrama lineal. 
– Uso de diferentes fuentes y recursos para obtener información de carácter 

estadístico. 
– Utilización del lenguaje verbal y gráfico para expresar situaciones de tipo 

estadístico. 
– Representatividad de una muestra estadística. 
– Reconocimiento de caracteres y variables estadísticas. 
– Elaboración de tablas de frecuencias a partir de datos y gráficos extraídos de 

diferentes medios. 
– Elección y construcción del gráfico estadístico adecuado para representar datos 

dados en una tabla. 
– Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar e 

interpretar la realidad cotidiana. 
– Interés y apreciación crítica en relación con el uso del lenguaje estadístico para 

describir y argumentar acerca de fenómenos de tipo social y económico. 
• Valoración positiva del trabajo en equipo a la hora de planificar y desarrollar 

determinadas actividades relacionadas con la estadística: encuestas, recuento de 
datos, análisis de resultados 
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• Parámetros de centralización:  

− Media aritmética. 
− Moda. 
− Mediana. 
− Cuartiles. 

• Parámetros de dispersión:  
− Rango. 
− Varianza. 
− Desviación típica. 
− Coeficiente de variación. 

• Valores atípicos. 

 

. 

 

 

 

Contenidos de cada unidad de 4º ESO A 

 

UNIDAD 1: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

• Variable estadística. Carácter cualitativo, cuantitativo continuo y cuantitativo discreto 

• Clasificación de caracteres estadísticos 

• Población. Muestreo. Muestra. Representatividad de una muestra 

• Técnicas de muestreo: muestreo aleatorio simple, estratificado y sistemático 

• Tabla de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta 
acumulada y frecuencia relativa acumulada 

• Construcción e interpretación de tablas de frecuencias 

• Datos agrupados. Clases o intervalos. Amplitud de la clase. Marcas de clase 

• Gráficos estadísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias y diagrama de cajas y bigotes 

• Representación y análisis de gráficos estadísticos 

• Parámetros de centralización: media aritmética, cuartiles, mediana y moda 

• Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica, rango y coeficiente de variación 

• Comparación de dos o más distribuciones utilizando el coeficiente de variación 

• Valores atípicos. Media truncada 

• Distribución simétrica y unimodal. Intervalos en torno a la media 

• Utilización de la media y la desviación típica para la obtención de intervalos en torno 
a la media en distribuciones simétricas y unimodales 

• Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico 
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UNIDAD 2: COMBINATORIA 

• Técnicas de recuento 

• Diagramas de árbol 

• Principio general del recuento 

• Utilización de diagramas de árbol u otras técnicas como instrumento de recuento en 
situaciones de la vida cotidiana 

• Variaciones sin repetición 

• Variaciones con repetición 

• Factorial de un número 

 

• Permutaciones sin repetición 

• Permutaciones con repetición 

• Combinaciones sin repetición 

• Identificación de problemas que puedan resolverse gracias a la combinatoria 

• Resolución de problemas en los que intervengan variaciones, permutaciones o 
combinaciones 

• Resolución de problemas por medio de estrategias personales del alumno 
 

UNIDAD 3: PROBABILIDAD 

• Experimento determinista y aleatorio 

• Distinción entre ambos tipos de sucesos 

• Espacio muestral y suceso aleatorio. Tipos: elemental, seguro, imposible y contrario 

• Identificación de espacios muestrales y sucesos aleatorios 

• Álgebra de sucesos. Operaciones: unión e intersección 

• Asignación de un suceso del álgebra de sucesos a partir de sucesos elementales 
conocidos 

• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 

 

• Propiedades de la probabilidad 

• Sucesos compatibles e incompatibles. Cálculo de sus probabilidades. Probabilidad 
del suceso contrario, del suceso unión y de la intersección 

• Cálculo de probabilidades de sucesos equiprobables    

• Probabilidad experimental    

• Aplicación de la probabilidad experimental para el cálculo de la probabilidad de un 
suceso de un experimento, sobre todo si los sucesos elementales no son 
equiprobables    

Cálculo de la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades de otros 
sucesos 
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UNIDAD 4: PROBABILIDAD CONDICIONADA 
 

• Experimentos compuestos 
• Probabilidad de sucesos en experimentos compuestos 
• Probabilidad condicionada 
• Organización de experiencias sencillas para el estudio de la probabilidad condicionada 
• Reconocimiento de situaciones de probabilidad condicionada en la vida cotidiana 
• Sucesos dependientes e independientes 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes 

 
• Probabilidad total 
• Obtención de probabilidades totales con ayuda de diagramas de árbol 
• Interpretación de la información que proporcionan los datos a través de tablas de 

contingencia 
• Utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia para el estudio de la 

probabilidad de sucesos compuestos y de sucesos dependientes o no 
• Obtención de la probabilidad de la intersección de sucesos tanto si son 

dependientes como si no 

 

 

UNIDAD 5: NÚMEROS RACIONALES. 
• Fracción. Numerador y denominador    
• Interpretación de una fracción: partes de la unidad, operador, cociente indicado, 

porcentaje y razón    
• Fracciones equivalentes. Simplificación y amplificación de fracciones. Fracción 

irreducible 
• Número racional 
• Reducción de fracciones a común denominador para compararlas y ordenarlas 
• Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. 

Operaciones combinadas    
• Utilización de la jerarquía de operaciones para efectuar operaciones combinadas 

con números racionales 
• Resolución de problemas de la vida cotidiana a partir del planteamiento y resolución 

de situaciones relacionadas con los números racionales    
• Expresión decimal de números racionales    
• Identificación de los distintos tipos de números racionales: decimal exacto, periódico 

puro y periódico mixto    
• Obtención de la expresión fraccionaria de números decimales exactos y periódicos    
• Representación gráfica de números racionales    
• Utilización adecuada del vocabulario y terminología propia de los números racionales    
• Interés por conocer nuevos métodos para operar de una forma más rápida y cómoda    
•  
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UNIDAD 6: NÚMEROS REALES. 

• Número irracional    

• Interpretación de un número irracional como un decimal no periódico con infinitas 
cifras decimales    

• El conjunto de los números reales    
• La recta real. Representación de raíces en la recta    
• Valor absoluto de un número real    
• Aproximación de un número irracional    
• Redondeo de un número real    
• Errores absoluto y relativo de una aproximación    
• Operaciones con números reales    
• Intervalos, semirrectas y entornos. Representación    
• Expresión de intervalos en distintas formas    
• Potencias de exponente entero    
• Notación científica. Operaciones    
• Expresión de un número en notación científica y viceversa    
• Utilización de la calculadora científica para operar en notación científica    
• Radical. Potencias de exponente fraccionario    
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario y viceversa    
• Radicales semejantes    
• Operaciones con radicales    
• Racionalización de denominadores     
• Cuidado y precisión en la realización de aproximaciones y opeeeeraciones con números 

reales    
• Valoración crítica de la utilidad de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos    
• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas matemáticos y efectuar 

cálculos numéricos    
•     

 

UNIDAD 7: POLINOMIOS 
• Expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica 
• Monomio. Coeficiente, parte literal y grado de un monomio 
• Monomios semejantes 
• Polinomio. Grado de un polinomio 
• Suma, diferencia, producto y división de polinomios 
• Extracción de factor común en un polinomio 
• Potencia de un polinomio. Identidades notables 
• Expresión de un polinomio como producto o potencias de binomios 
• División de un polinomio por x – a. Regla de Ruffini 
• Raíces de un polinomio 
• Búsqueda de las raíces enteras de un polinomio 
• Multiplicidad de las raíces de un polinomio 
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• Teoremas del resto y del factor 
• Cálculo del resto de una división de un polinomio entre (x – a) sin realizarla 
• Descomposición factorial de un polinomio 
• Relación entre las raíces de un polinomio y su descomposición factorial 
• Polinomio irreducible 
• Construcción de polinomios que cumplan determinadas condiciones 
• Valoración de la utilidad del lenguaje algebraico como instrumento para la 

descripción de situaciones de la vida cotidiana 
• Utilización adecuada del vocabulario y terminología algebraicos    

 

UNIDAD 8: ECUACIONES E INECUACIONES 
• Identidad, ecuación e incógnita 
• Soluciones de una ecuación y de una inecuación 
• Ecuaciones equivalentes 
• Reglas de la suma y del producto 
• Ecuaciones e inecuaciones de primer grado 
• Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 
• Cálculo del número de soluciones de una ecuación de segundo grado en función del 

signo del discriminante 
• Ecuaciones polinómicas 
• Ecuaciones bicuadradas 
• Ecuaciones racionales 
• Ecuacionescon radicales 
• Desigualdad e inecuación 
• Inecuaciones de primer grado con una incógnita 
• Conjunto de soluciones de una inecuación de primer grado 
• Inecuaciones equivalentes 
• Expresión del conjunto de soluciones de una inecuación de primer grado en forma de 

intervalos y semirrectas 
• Resolución de problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento y resolución de 

ecuaciones e inecuaciones 
• Sistematizar los pasos más adecuados en la resolución de ecuaciones e inecuaciones de 

primer grado 
Valoración positiva de la precisión, simplicidad y utilidad de las ecuaciones e 
inecuaciones para representar, comunicar o resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana    

 

UNIDAD 9: SISTEMAS DE ECUACIONES 
• Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas 
• Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Solución 
• Sistema compatible. Sistema incompatible 
• Interpretación geométrica del número de soluciones de un sistema 
• Comparación de coeficientes para determinar el tipo de sistema en función del número 

de soluciones 
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Sistemas equivalentes. Obtención de sistemas equivalentes 
• Método gráfico 
• Métodos algebraicos: reducción, sustitución e igualación 
• Sistemas de segundo grado 
• Elección del método más adecuado de resolución para resolver cada sistema 
• Aplicación de los sistemas a la resolución de problemas en contextos variados 
• Valoración de la utilidad de los sistemas de ecuaciones en situaciones tanto 

matemáticas como de otras áreas 

 

UNIDAD 10: PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad. 
• Repartos proporcionales directos. 
• Porcentajes. Tanto por 1. Tanto por 100. Tanto por 1000. 
• Disminución porcentual. 
• Incremento porcentual. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Repartos proporcionales inversos. 
• Proporcionalidad compuesta. 

•  Regla de tres compuesta 
• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación 

de los datos en tablas de proporcionalidad. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 
• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos. 
• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 

inicial y del porcentaje. 
• Cálculo de porcentajes encadenados. 
• Utilización de la proporcionalidad inversa para la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta mediante reducción a la 

unidad y regla de tres compuesta. 
• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver 

problemas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana. 

•  Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que se haya de emplear 
porcentajes 

 
UNIDAD 11: SEMEJANZA 
- Figuras semejantes. Elementos homólogos. Razón de semejanza. Cálculo de la razón 
de semejanza. 
- Razón de semejanza de las áreas de figuras semejantes del plano 
- Razón de semejanza de los volúmenes de figuras semejantes del espacio  
- Mapas, planos y maquetas. Escalas 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales 
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- Utilización del teorema de Tales para obtener medidas. División de un segmento en 
partes iguales o en partes proporcionales. 
- Criterios de semejanza de triángulos. Identificación de triángulos semejantes 
- Utilización de la escala para crear o interpretar planos y maquetas 
- Teoremas de la altura y del cateto 
- Utilización y valoración de la importancia de la semejanza y de los diferentes teoremas 
estudiados en aplicaciones cotidianas para poder estudiar o medir en el papel objetos, 
terrenos, etc., cuyo tamaño hace imposible su estudio en la realidad. 

 

UNIDAD 12: PROBLEMAS MÉTRICOS 

 
• Puntos, rectas y planos 
• Polígonos, circunferencias y círculos 
• Poliedros y cuerpos redondos 
• Figuras poligonales: rectángulo, romboide, rombo, triángulo, trapecio y polígono 

regular. Áreas 
• Figuras circulares: círculo, sector, corona y trapecio circular. Áreas 
• Poliedros: prisma, pirámide y tronco de pirámide. Áreas (de la base, lateral y total) y 

volúmenes 
Cuerpos redondos: esfera, cilindro, cono y tronco de cono. Áreas (de la base, lateral y 
total) y volúmenes 

• Identificación de una figura plana y un cuerpo geométrico a partir de sus 
elementos y propiedades 

• Cálculo de áreas de figuras planas, aplicando fórmulas o descomponiéndolas en 
figuras más sencillas 

• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, aplicando fórmulas o 
descomponiéndolos en cuerpos más sencillos 

• Resolución de problemas de enunciado de tipo geométrico en los que haya que 
utilizar las fórmulas relativas a áreas y volúmenes u otras estrategias, como los 
teoremas de Pitágoras o Tales o las semejanzas 
 

UNIDAD 13: VECTORES Y RECTAS EN EL PLANO 
• Vector fijo del plano 
• Vectores equipolentes. Vector libre del plano 
• Coordenadas de un vector 
• Módulo y argumento de un vector 
• Operaciones con vectores libres 
• Valoración de la equivalencia entre los métodos gráfico y analítico para operar con 

vectores 
• Distancia entre dos puntos 
• Punto medio de un segmento 
• Ecuaciones de la recta 
• Determinación de la pendiente, ordenada en el origen, vector director y puntos de 

una recta cuando se conoce una cualquiera de sus ecuaciones 
• Posiciones relativas de dos rectas 
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UNIDAD 14: FUNCIONES 
− Función de variable real. Variable independiente y variable dependiente 
− Formas de expresar una función: expresión algebraica, tabla de valores y gráfica 
− Interpretar y elaborar tablas de valores a partir de datos, gráficas, fórmulas, etc., y 

obtener la gráfica de una función utilizando una tabla de valores 
− Dominio y recorrido de una función 
− Función definida a trozos 
− Representar funciones definidas a trozos a partir de su expresión algebraica y viceversa 
− Puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas y signos 
− Tasa de variación de una función en un intervalo 
− Tasa de variación media de una función en un intervalo 
− Continuidad y discontinuidad de una función 
− Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función 
− Utilización de la tasa de variación para determinar los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento 
− Máximos y mínimos relativos y absolutos de una función 
− Simetría de una función. Función par y función impar 
− Periodicidad de una función. Período de una función 
− Reconocimiento de las características de una función sencilla a partir de su gráfica o de 

su expresión algebraica 
 

UNIDAD 15: FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES 
• Funciones lineales 
• Funciones cuadráticas 
• Identificación de una función cuadrática como una parábola 
• Determinación analítica del vértice, el eje y los puntos de corte de una parábola con 

los ejes de coordenadas 
• Identificación del vértice de la parábola con un máximo o con un mínimo de la 

función cuadrática 
• Representación gráfica de una parábola según sus elementos característicos 
• Funciones polinómicas 
• Funciones de proporcionalidad inversa 
• Representación de funciones de proporcionalidad inversa, relación con la 

hipérbola y obtención de sus elementos característicos tanto a partir de su gráfica 
como de su expresión algebraica 

• Funciones potenciales 
• Representación de funciones potenciales y estudio de sus características en 

función de la paridad del exponente 
• Transformación de funciones 
• Funciones racionales 
• Dibujo de funciones racionales como traslaciones de funciones de 

proporcionalidad inversa y estudio de sus características 
• Identificación de situaciones de la vida cotidiana que se pueden resolver 

utilizando para su descripción funciones 
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Contenidos de cada unidad de 4º ESO B 

UNIDAD 1: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

• Variable estadística. Carácter cualitativo, cuantitativo continuo y cuantitativo discreto 

• Clasificación de caracteres estadísticos 

• Población. Muestreo. Muestra. Representatividad de una muestra 

• Técnicas de muestreo: muestreo aleatorio simple, estratificado y sistemático 

• Tabla de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta 
acumulada y frecuencia relativa acumulada 

• Construcción e interpretación de tablas de frecuencias 

• Datos agrupados. Clases o intervalos. Amplitud de la clase. Marcas de clase 

• Gráficos estadísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias y diagrama de cajas y bigotes 

• Representación y análisis de gráficos estadísticos 

• Parámetros de centralización: media aritmética, cuartiles, mediana y moda 

• Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica, rango y coeficiente de variación 

• Comparación de dos o más distribuciones utilizando el coeficiente de variación 

• Valores atípicos. Media truncada 

• Distribución simétrica y unimodal. Intervalos en torno a la media 

• Utilización de la media y la desviación típica para la obtención de intervalos en torno 
a la media en distribuciones simétricas y unimodales 

• Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico 
 

UNIDAD 2: COMBINATORIA 

• Técnicas de recuento 

• Diagramas de árbol 

• Principio general del recuento 

• Utilización de diagramas de árbol u otras técnicas como instrumento de recuento en 
situaciones de la vida cotidiana 

• Variaciones sin repetición 

• Variaciones con repetición 

• Factorial de un número 

 

• Permutaciones sin repetición 

• Permutaciones con repetición 

• Combinaciones sin repetición 

• Identificación de problemas que puedan resolverse gracias a la combinatoria 

• Resolución de problemas en los que intervengan variaciones, permutaciones o 
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combinaciones 

• Resolución de problemas por medio de estrategias personales del alumno 
 

UNIDAD 3: PROBABILIDAD 

• Experimento determinista y aleatorio 

• Distinción entre ambos tipos de sucesos 

• Espacio muestral y suceso aleatorio. Tipos: elemental, seguro, imposible y contrario 

• Identificación de espacios muestrales y sucesos aleatorios 

• Álgebra de sucesos. Operaciones: unión e intersección 

• Asignación de un suceso del álgebra de sucesos a partir de sucesos elementales 
conocidos 

• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 

 

• Propiedades de la probabilidad 

• Sucesos compatibles e incompatibles. Cálculo de sus probabilidades. Probabilidad 
del suceso contrario, del suceso unión y de la intersección 

• Cálculo de probabilidades de sucesos equiprobables    

• Probabilidad experimental    

• Aplicación de la probabilidad experimental para el cálculo de la probabilidad de un 
suceso de un experimento, sobre todo si los sucesos elementales no son 
equiprobables    

Cálculo de la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades de otros 
sucesos 

 
• Experimentos compuestos 
• Probabilidad de sucesos en experimentos compuestos 
• Probabilidad condicionada 
• Organización de experiencias sencillas para el estudio de la probabilidad condicionada 
• Reconocimiento de situaciones de probabilidad condicionada en la vida cotidiana 
• Sucesos dependientes e independientes 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes 

 
• Probabilidad total 
• Obtención de probabilidades totales con ayuda de diagramas de árbol 
• Interpretación de la información que proporcionan los datos a través de tablas de 

contingencia 
• Utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia para el estudio de la 

probabilidad de sucesos compuestos y de sucesos dependientes o no 
• Obtención de la probabilidad de la intersección de sucesos tanto si son 

dependientes como si no 
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UNIDAD 4: NÚMEROS REALES. 

 

• Número irracional    

• Interpretación de un número irracional como un decimal no periódico con infinitas 
cifras decimales    

• El conjunto de los números reales    
• La recta real. Representación de raíces en la recta    
• Valor absoluto de un número real    
• Aproximación de un número irracional    
• Redondeo de un número real    
• Errores absoluto y relativo de una aproximación    
• Operaciones con números reales    
• Intervalos, semirrectas y entornos. Representación    
• Expresión de intervalos en distintas formas    
• Potencias de exponente entero    
• Notación científica. Operaciones    
• Expresión de un número en notación científica y viceversa    
• Utilización de la calculadora científica para operar en notación científica    
• Radical. Potencias de exponente fraccionario    
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario y viceversa    
• Radicales semejantes    
• Operaciones con radicales    
• Racionalización de denominadores     
• Cuidado y precisión en la realización de aproximaciones y opeeeeraciones con números 

reales    
• Valoración crítica de la utilidad de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos    
• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas matemáticos y efectuar 

cálculos numéricos    
•     

 

 

UNIDAD 5: POLINOMIOS 

 
• Expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica 
• Monomio. Coeficiente, parte literal y grado de un monomio 
• Monomios semejantes 
• Polinomio. Grado de un polinomio 
• Suma, diferencia, producto y división de polinomios 
• Extracción de factor común en un polinomio 
• Potencia de un polinomio. Identidades notables 
• Expresión de un polinomio como producto o potencias de binomios 
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• División de un polinomio por x – a. Regla de Ruffini 
• Raíces de un polinomio 
• Búsqueda de las raíces enteras de un polinomio 
• Multiplicidad de las raíces de un polinomio 
• Teoremas del resto y del factor 
• Cálculo del resto de una división de un polinomio entre (x – a) sin realizarla 
• Descomposición factorial de un polinomio 
• Relación entre las raíces de un polinomio y su descomposición factorial 
• Polinomio irreducible 
• Construcción de polinomios que cumplan determinadas condiciones 
• Valoración de la utilidad del lenguaje algebraico como instrumento para la 

descripción de situaciones de la vida cotidiana 
• Utilización adecuada del vocabulario y terminología algebraicos    

 
UNIDAD 6: ECUACIONES Y SISTEMAS 
- Igualdades, ecuaciones e identidades. 
- Ecuación. Grado e incógnitas. Soluciones de una ecuación. 
- Ecuaciones equivalentes. Regla de la suma y del producto 
- Ecuación polinómica: 1er grado, 2º grado (completa e incompleta; fórmula general) y 
grado mayor de 2. 
- Cálculo del número de soluciones de una ecuación de 2º grado según el signo del 
discriminante. 
- Ecuaciones racionales. 
- Ecuaciones radicales. 
polinómicas (1er, 2º grado, grado mayor de 2), bicuadradas, racionales, radicales, 
logarítmicas y exponenciales - Ecuaciones logarítmicas y exponenciales 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución algebraica y gráfica de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 
- Sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana y otras ciencias mediante ecuaciones y 
sistemas. 
- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones y sistemas como una forma 
concisa y útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 
 
UNIDAD 7: INECUACIONES Y SISTEMAS 
- Desigualdad 
- Inecuación. Miembros. Inecuación equivalente. Solución de una inecuación: intervalo, 
desigualdad y gráfica.  
- Inecuación de 1er grado con una incógnita: conjunto solución. 
- Inecuación polinómica de grado dos o superior. 
- Inecuaciones racionales. 
- Sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita. Método gráfico de 
resolución. 
- Sistemas de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Método gráfico 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana y otras ciencias mediante inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones. 
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- Valoración del lenguaje algebraico ligado a las inecuaciones y sistemas como una 
forma concisa y útil de expresar y resolver problemas de la vida diaria 

 

 

 
UNIDAD 8: SEMEJANZA Y TROGONOMETRÍA 
 
- Figuras semejantes. Elementos homólogos. Razón de semejanza. Cálculo de la razón 
de semejanza. 
- Razón de semejanza de las áreas de figuras semejantes del plano 
- Razón de semejanza de los volúmenes de figuras semejantes del espacio  
- Mapas, planos y maquetas. Escalas 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales 
- Utilización del teorema de Tales para obtener medidas. División de un segmento en 
partes iguales o en partes proporcionales. 
- Criterios de semejanza de triángulos. Identificación de triángulos semejantes 
- Utilización de la escala para crear o interpretar planos y maquetas 
- Teoremas de la altura y del cateto 
- Utilización y valoración de la importancia de la semejanza y de los diferentes teoremas 
estudiados en aplicaciones cotidianas para poder estudiar o medir en el papel objetos, 
terrenos, etc., cuyo tamaño hace imposible su estudio en la realidad. 
- Medida de ángulos: grado y radián. 
- Razones trigonométricas de los ángulos agudos: seno, coseno y tangente.  
- Razones trigonométricas inversas. Ecuaciones trigonométricas.  
- Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo: ecuación fundamenta. 
- La circunferencia goniométrica 
- Resolución de triángulos. 
- Teoremas del seno y del coseno 
 

 

UNIDAD 9: PUNTOS, RECTAS Y VECTORES 

 
• Puntos, rectas y planos 
• Polígonos, circunferencias y círculos 
• Poliedros y cuerpos redondos 
• Figuras poligonales: rectángulo, romboide, rombo, triángulo, trapecio y polígono 

regular. Áreas 
• Figuras circulares: círculo, sector, corona y trapecio circular. Áreas 
• Poliedros: prisma, pirámide y tronco de pirámide. Áreas (de la base, lateral y total) y 

volúmenes 
Cuerpos redondos: esfera, cilindro, cono y tronco de cono. Áreas (de la base, lateral y 
total) y volúmenes 

• Identificación de una figura plana y un cuerpo geométrico a partir de sus 
elementos y propiedades 
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• Cálculo de áreas de figuras planas, aplicando fórmulas o descomponiéndolas en 
figuras más sencillas 

• Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, aplicando fórmulas o 
descomponiéndolos en cuerpos más sencillos 

• Resolución de problemas de enunciado de tipo geométrico en los que haya que 
utilizar las fórmulas relativas a áreas y volúmenes u otras estrategias, como los 
teoremas de Pitágoras o Tales o las semejanzas 
 

• Vector fijo del plano 
• Vectores equipolentes. Vector libre del plano 
• Coordenadas de un vector 
• Módulo y argumento de un vector 
• Operaciones con vectores libres 
• Valoración de la equivalencia entre los métodos gráfico y analítico para operar con 

vectores 
• Distancia entre dos puntos 
• Punto medio de un segmento 
• Ecuaciones de la recta 
• Determinación de la pendiente, ordenada en el origen, vector director y puntos de 

una recta cuando se conoce una cualquiera de sus ecuaciones 
• Posiciones relativas de dos rectas 

 
 

 

 

UNIDAD 10: PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES 
− Función de variable real. Variable independiente y variable dependiente 
− Formas de expresar una función: expresión algebraica, tabla de valores y gráfica 
− Interpretar y elaborar tablas de valores a partir de datos, gráficas, fórmulas, etc., y 

obtener la gráfica de una función utilizando una tabla de valores 
− Dominio y recorrido de una función 
− Función definida a trozos 
− Representar funciones definidas a trozos a partir de su expresión algebraica y viceversa 
− Puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas y signos 
− Tasa de variación de una función en un intervalo 
− Tasa de variación media de una función en un intervalo 
− Continuidad y discontinuidad de una función 
− Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función 
− Utilización de la tasa de variación para determinar los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento 
− Máximos y mínimos relativos y absolutos de una función 
− Simetría de una función. Función par y función impar 
− Periodicidad de una función. Período de una función 
− Reconocimiento de las características de una función sencilla a partir de su gráfica o de 

su expresión algebraica 
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UNIDAD 11: FUNCIONES I:  POLINÓMICAS Y RACIONALES 
• Funciones lineales 
• Funciones cuadráticas 
• Identificación de una función cuadrática como una parábola 
• Determinación analítica del vértice, el eje y los puntos de corte de una parábola con 

los ejes de coordenadas 
• Identificación del vértice de la parábola con un máximo o con un mínimo de la 

función cuadrática 
• Representación gráfica de una parábola según sus elementos característicos 
• Funciones polinómicas 
• Funciones de proporcionalidad inversa 
• Representación de funciones de proporcionalidad inversa, relación con la 

hipérbola y obtención de sus elementos característicos tanto a partir de su gráfica 
como de su expresión algebraica 

• Funciones potenciales 
• Representación de funciones potenciales y estudio de sus características en 

función de la paridad del exponente 
• Transformación de funciones 
• Funciones racionales 
• Dibujo de funciones racionales como traslaciones de funciones de 

proporcionalidad inversa y estudio de sus características 
• Identificación de situaciones de la vida cotidiana que se pueden resolver 

utilizando para su descripción funciones 
 

 

UNIDAD 12: FUNCIONES II:  EXPONENCIALES 

• Función exponencial y = ax con a> 0 

• Dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento, y tendencia 
de la función exponencial 

• El número e 

• Reconocimiento de las funciones exponenciales y clasificación de las mismas en crecientes 
o decrecientes según sea su base 

• Interpretación y representación gráfica de funciones exponenciales y reconocimiento de 
sus características 

• Obtención de la expresión algebraica de una función exponencial a partir de su gráfica o 
de sus propiedades 

• Obtención de la expresión algebraica y representación de las funciones obtenidas 
mediante traslaciones de una función exponencial 

• Resolución de problemas sobre crecimiento y decrecimiento exponencial de fenómenos 

• Logaritmo de un número. Interpretación 

• Logaritmo natural y neperiano 

• Características de la función logaritmo 
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• Utilización de la calculadora para efectuar cálculos con exponenciales y logaritmos 

• Conocimiento de la ley del interés compuesto y su aplicación en la resolución de 
problemas de la vida real 

 
 

 
 


