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PROGRAMACIÓN DE E.S.O.

1. INTRODUCCIÓN

Tanto esta programación didáctica como toda programación se diseña para ayudarnos y
orientarnos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, en definitiva este
documento puede ser interpretado como un guía de la práctica educativa, pero sin llegar a
condicionarla. Para hacer este desarrollo se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. Marco Normativo.

El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional
como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27
de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa,
ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra
carta magna, a expensas de la publicación de las disposiciones de desarrollo de la
LOMLOE:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de mayo),
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
Modifica la Ley Orgánica de Educación2 (BOE de 29 de diciembre).

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de
junio).

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de
marzo).

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante
LECM) (DOCM de 28 de julio).

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La
Mancha (DOCM de 11 de enero).

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23
de noviembre).

2 En adelante LOE-LOMLOE.

1 En adelante LOE.
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• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de
febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOELOMLOE hasta la
publicación de las nuevas órdenes de evaluación).

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM de 14 de julio).

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7
de septiembre).

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha
(DOCM de 22 de junio).

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura
de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de
derogación por nueva publicación).

2.2. Contextualización

Nuestro centro se halla situado en una población que en los últimos años ha triplicado el
número de habitantes, dentro en la Comarca de La Sagra, debido a la fuerte expansión
urbanística de los últimos años (a unos 40 Km. de Madrid capital). Este hecho ha
provocado un continuo crecimiento demográfico de la localidad, que se traduce en un
progresivo aumento de alumnado lo que se traduce en aulas masificadas. El perfil
socio-económico de estas familias es medio-bajo.
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Nuestras aulas, en situaciones normales, están ocupadas por más de 30 alumnos, de
entre ellos, con un 50% de alumnos cuyas familias tienen procedencia extranjera, que en
la gran parte de los casos han estudiado su etapa infantil en el sistema educativo español
o han nacido en el país.

El alumnado presenta cierto respeto hacia la asignatura por considerarla difícil. Sus
conocimientos se basan en la aplicación de reglas o automatismos.

Se observa en el alumnado de la ESO una serie de características generales:
- No hay conciencia de que el estudio requiere esfuerzo.
- Falta hábito de estudio.
- La información se recibe de forma pasiva.
- Dificultades en la comprensión de textos y la expresión oral y escrita.
- Dificultades de cálculo en las operaciones básicas en el primer ciclo de la ESO.
- Dificultades en la comprensión de textos.

En nuestro centro se imparten todas las etapas de la ESO, Bachillerato en tres de sus
modalidades, dos Ciclos Formativos, de grado medio y superior, Formación básica, un
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º ESO y un
Programa de Diversificación para 3º y 4º de ESO ( este año por ley implementado sólo
en 3º de ESO).

El centro tiene varios programas en vigor:
Erasmus K+229
El Programa “Centro Escolar Saludable”
Alumno ayudante
Igualdad y relaciones sanas
Ecoescuelas
Carmenta
Steam
Proa +
Plan de Lectura

Cuenta con un nivel de infraestructuras y recursos aceptable, destacando el pabellón
polideportivo, aula Althia, aula de proyectos.

Este curso, por tercer año consecutivo no trabajamos con aulas materia, ya que el equipo
directivo, siguiendo las directrices marcadas por la situación excepcional generada por la
COVID-19 elaboraró un plan de contingencia durante el curso 20-21 y que este curso
22-23 se ha mantenido en mayor medida. En él se determinó:

1. La supresión de las aulas materia cambiándolas por aulas de grupo para reducir
así la movilidad del alumnado.

2. El cambio de uso de diferentes espacios del centro, atendiendo a la Disposición
final tercera del Decreto 24/2020, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la
fase III, modificado por los Decretos 33/2020, 38/2020 y 49/2020. Así, la sala de
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profesores, ha pasado a ser un aula de docencia. Con este cambio de uso, el
centro dispone de un nuevo espacio con mayor superficie para que la distancia
interpersonal sea lo mayor posible. Del mismo modo los laboratorios de Física y
Química, y el de Biología, son ahora espacios destinados a aulas de grupo ya que
cuentan de una mayor superficie por lo que se puede garantizar una mayor
distancia interpersonal.

3. Diferentes tramos lectivos para evitar la aglomeración de alumnos en los recreos.
Esto representa un cambio lectivo importante respecto a cursos pasados ya que
los alumnos de 3ºy 4º de Eso, Bachillerato y ciclos pasan a tener una
organización de : 3 horas lectivas, recreo de 30 minutos, 3 horas lectivas,
respecto a la organización que tenían el resto de años y que siguen teniendo el
resto de cursos ( 2 horas, recreo de 15 minutos, 2 horas, recreo de 15 minutos, 2
horas).

En cuanto a lo que tiene que ver con la materia:
Todo proyecto educativo debe tener objetivos claros y compartidos por toda la
comunidad educativa. Para nosotros estos principios generales de funcionamiento son:

- Proporcionar a nuestros alumnos una formación académica adecuada a sus
intereses y las competencias que para cada uno de ellos sean básicas en su futuro
inmediato: para aquellos que van a incorporarse a la Universidad o para aquellos
que se incorporen al mercado laboral.

- Educar a nuestros alumnos para conseguir personas responsables, autónomas e
integradas en la sociedad en la que viven.

Además de estos principios generales, nuestro proyecto se ve fuertemente definido
por las peculiaridades de las propias Matemáticas:

- Su lógica interna, que va a condicionar más si cabe que a otras materias, la
selección y secuenciación de contenidos.

- Su carácter instrumental: en la sociedad actual es muy difícil desenvolverse sin
conocimientos matemáticos. En muy diversas circunstancias se utilizan
conceptos matemáticos tales como porcentajes, gráficas de funciones, tablas de
frecuencias, histogramas, …

- Las Matemáticas son la base o el lenguaje en el que se desarrollan las otras
ciencias, tanto sociales como experimentales.

- La complejidad intrínseca de las Matemáticas: su peculiar lenguaje, su grado de
abstracción, su exigente rigor.

En la LOMLOE ,atendiendo a la diversidad de motivaciones e intereses sociales,
culturales, académicos y tecnológicos, la materia de Matemáticas del último curso de la
etapa se ha configurado en dos opciones, A y B. Matemáticas A se desarrolla
preferentemente mediante la resolución de problemas, la investigación y el análisis
matemático de situaciones de la vida cotidiana; mientras que Matemáticas B profundiza,
además, en los procedimientos algebraicos, geométricos, analíticos y estadísticos,
incorporando contextos matemáticos, científicos y sociales.
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3. OBJETIVOS

En el artículo 2 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, se
definen los objetivos de la ESO como los logros que se espera que el alumnado haya
alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las
competencias clave.

3.1. Objetivos generales de etapa de la ESO

El artículo 7 determina que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, 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.

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión
ética sobre su funcionamiento y utilización.

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

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

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma
oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada,
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de
España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio
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artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también
al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un
entorno global mundial.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente
los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para
procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo
tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una
economía circular.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación, conociendo y valorando las propias castellanomanchegas, los
hitos y sus personajes y representantes más destacados.

4. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. COMPETENCIAS CLAVE

En los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del
Decreto 82/2022, de 12 de julio) se dispone que:

“El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la
enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en
la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para
la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto
de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la
práctica lectiva” y se establece que las competencias clave son:

a) Competencia en comunicación lingüística.

b) Competencia plurilingüe.

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e
ingeniería.

d) Competencia digital.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.

f) Competencia ciudadana.

g) Competencia emprendedora.

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.
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La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que
todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición
de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás.
No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con
una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las
distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada
una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos
europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se
concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación
entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas
en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos
previstos para la etapa.

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y
progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan
sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo
y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que
componen la enseñanza obligatoria.

En la siguiente tabla podemos ver los descriptores operativos de lo que el alumnado debe
haber conseguido al finalizar la ESO:
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CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

1 Se expresa de forma oral,
escrita, signada o
multimodal con
coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes
contextos sociales, y
participa en interacciones
comunicativas con actitud
cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar
información, crear
conocimiento y transmitir
opiniones, como para
construir vínculos
personales.

Usa eficazmente una
o más lenguas,
además de la lengua
o lenguas familiares,
para responder a sus
necesidades
comunicativas, de
manera apropiada y
adecuada tanto a su
desarrollo e intereses
como a diferentes
situaciones y
contextos de los
ámbitos personal,
social, educativo y
profesional.

Utiliza métodos inductivos y
deductivos propios del
razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y selecciona
y emplea diferentes estrategias
para resolver problemas
analizando críticamente las
soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera necesario.

Realiza búsquedas en
internet atendiendo a
criterios de validez,
calidad, actualidad y
fiabilidad, seleccionando
los resultados de manera
crítica y archivándolos,
para recuperarlos,
referenciarlos y
reutilizarlos, respetando la
propiedad intelectual.

Regula y expresa
sus emociones,
fortaleciendo el
optimismo, la
resiliencia, la
autoeficacia y la
búsqueda de
propósito y
motivación hacia
el aprendizaje,
para gestionar los
retos y cambios y
armonizarlos con
sus propios
objetivos.

Analiza y comprende ideas
relativas a la dimensión social
y ciudadana de su propia
identidad, así como a los
hechos culturales, históricos y
normativos que la determinan,
demostrando respeto por las
normas, empatía, equidad y
espíritu constructivo en la
interacción con los demás en
cualquier contexto.

Analiza necesidades y
oportunidades y afronta retos
con sentido crítico, haciendo
balance de su sostenibilidad,
valorando el impacto que
puedan suponer en el entorno,
para presentar ideas y
soluciones innovadoras, éticas y
sostenibles, dirigidas a crear
valor en el ámbito personal,
social, educativo y profesional.

Conoce, aprecia
críticamente y respeta
el patrimonio
cultural y artístico,
implicándose en su
conservación y
valorando el
enriquecimiento
inherente a la
diversidad cultural y
artística.

2 Comprende,
interpreta y valora con
actitud crítica textos
orales, escritos, signados
o multimodales de los
ámbitos personal, social,
educativo y profesional
para participar en
diferentes contextos de
manera activa e
informada y para
construir conocimiento.

A partir de sus
experiencias, realiza
transferencias entre
distintas lenguas
como estrategia para
comunicarse y
ampliar su repertorio
lingüístico individual.

Utiliza el pensamiento científico
para entender y explicar los
fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el
conocimiento como motor de
desarrollo, planteándose
preguntas y comprobando
hipótesis mediante la
experimentación y la
indagación, utilizando
herramientas e instrumentos
adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una
actitud crítica acerca del alcance
y las limitaciones de la ciencia.

Gestiona y utiliza su
entorno personal digital
de aprendizaje para
construir conocimiento y
crear contenidos
digitales, mediante
estrategias de
tratamiento de la
información y el uso de
diferentes herramientas
digitales, seleccionando
y configurando la más
adecuada en función de
la tarea y de sus
necesidades de
aprendizaje permanente.

Comprende
los riesgos para
la salud
relacionados con
factores sociales,
consolida estilos
de vida saludable
a nivel físico y
mental, reconoce
conductas
contrarias a la
convivencia y
aplica estrategias
para abordarlas.

Analiza y asume
fundadamente los principios y
valores que emanan del
proceso de integración
europea, la Constitución
española y los derechos
humanos y
de la infancia, participando
en actividades
comunitarias, como la toma
de decisiones o la
resolución de conflictos,
con actitud democrática,
respeto por la diversidad, y
compromiso con la
igualdad de género, la
cohesión social, el
desarrollo sostenible y el
logro de la ciudadanía
mundial.

Evalúa las fortalezas y
debilidades propias, haciendo
uso de estrategias de
autoconocimiento y
autoeficacia, y comprende los
elementos fundamentales de
la economía y las finanzas,
aplicando conocimientos
económicos y financieros a
actividades y situaciones
concretas, utilizando
destrezas que favorezcan el
trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y
optimizar los recursos
necesarios que lleven a la
acción una experiencia
emprendedora que genere
valor.

Disfruta, reconoce y
analiza con
autonomía las
especificidades e
intencionalidades de
las manifestaciones
artísticas y culturales
más destacadas del
patrimonio,
distinguiendo los
medios y soportes,
así como los
lenguajes y
elementos técnicos
que las caracterizan.
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3 Localiza, selecciona y
contrasta de manera
progresivamente autónoma
información procedente de
diferentes fuentes,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de
los objetivos de lectura y
evitando los riesgos de
manipulación y
desinformación, y la
integra y transforma en
conocimiento para
comunicarla adoptando un
punto de vista creativo,
crítico y personal a la par
que respetuoso con la
propiedad intelectual.

Conoce, valora y
respeta la diversidad
lingüística y cultural
presente en la
sociedad,
integrándola en su
desarrollo personal
como factor de
diálogo, para
fomentar la cohesión
social.

Plantea y desarrolla proyectos
diseñando, fabricando y
evaluando diferentes prototipos o
modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una
necesidad o problema de forma
creativa y en equipo, procurando
la participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los
conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre
y valorando la importancia de la
sostenibilidad.

Se comunica, participa,
colabora e interactúa
compartiendo contenidos,
datos e información
mediante herramientas o
plataformas virtuales, y
gestiona de manera
responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en
la red, para ejercer una
ciudadanía digital activa,
cívica y reflexiva.

Comprende
proactivamente las
perspectivas y las
experiencias de las
demás personas y
las incorpora a su
aprendizaje, para
participar en el
trabajo en grupo,
distribuyendo y
aceptando tareas y
responsabilidad es
de manera
equitativa y
empleando
estrategias
cooperativas.

Comprende y analiza
problemas éticos
fundamentales y de
actualidad, considerando
críticamente los valores
propios y ajenos, y
desarrollando juicios propios
para afrontar la controversia
moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa y
opuesta a cualquier tipo de
discriminación o violencia.

Desarrolla el proceso de
creación de ideas y soluciones
valiosas y toma decisiones, de
manera razonada, utilizando
estrategias ágiles de
planificación y gestión, y
reflexiona sobre el proceso
realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término
el proceso de creación de
prototipos innovadores y de
valor, considerando la
experiencia como una
oportunidad para aprender.

Expresa ideas,
opiniones, sentimientos
y emociones por medio
de producciones
culturales y
artísticas, integrando su
propio cuerpo y
desarrollando la
autoestima, la
creatividad y el sentido
del lugar que ocupa en
la sociedad, con una
actitud empática,
abierta y colaborativa.

4 Lee con autonomía obras
diversas adecuadas a su
edad, seleccionando las que
mejor se ajustan a sus
gustos e intereses; aprecia el
patrimonio literario como
cauce privilegiado de la
experiencia individual y
colectiva; y moviliza su
propia experiencia
biográfica y sus
conocimientos literarios y
culturales para construir y
compartir su interpretación
de las obras y para crear
textos de intención

Interpreta y transmite los elementos
más relevantes de procesos,
razonamientos, demostraciones,
métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de
forma clara y precisa y en
diferentes formatos (gráficos,
tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la
cultura digital e incluyendo el
lenguaje matemático-formal con
ética y responsabilidad, para
compartir y construir nuevos
conocimientos.

Identifica riesgos y adopta
medidas preventivas al
usar las tecnologías
digitales para proteger los
dispositivos, los datos
personales, la salud y el
medioambiente, y para
tomar conciencia de la
importancia y
necesidad de hacer un uso
crítico, legal, seguro,
saludable y sostenible de
dichas tecnologías.

Realiza
autoevaluacione s
sobre su proceso de
aprendizaje,
buscando
fuentes fiables para
validar, sustentar y
contrastar la
información y para
obtener
conclusiones
relevantes.

Comprende las relaciones
sistémicas de interdependencia,
ecodependencia e
interconexión entre actuaciones
locales y globales, y adopta, de
forma consciente y motivada,
un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

Conoce, selecciona y
utiliza con creatividad
diversos medios y
soportes, así como
técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales,
sonoras o corporales,
para la creación de
productos artísticos y
culturales, tanto de
forma individual como
colaborativa,
identificando
oportunidades de
desarrollo personal,
social y laboral, así
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literaria de progresiva
complejidad.

como de
emprendimiento.

5 Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de
la convivencia democrática,
la resolución dialogada de
los conflictos y la igualdad
de derechos de todas las
personas, evitando los usos
discriminatorios, así como
los abusos de poder, para
favorecer la utilización no
solo eficaz sino también
ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

Emprende acciones fundamentadas
científicamente para promover la
salud física, mental y social, y
preservar el medio ambiente y los
seres vivos; y aplica principios de
ética y seguridad en la realización
de proyectos para transformar su
entorno próximo de forma
sostenible, valorando su impacto
global y practicando el consumo
responsable.

Desarrolla aplicaciones
informáticas sencillas y
soluciones tecnológicas
creativas y sostenibles
para resolver problemas
concretos o responder a
retos propuestos,
mostrando interés y
curiosidad por la
evolución de las
tecnologías digitales y por
su desarrollo sostenible y
uso ético.

Planea objetivos a
medio plazo y
desarrolla procesos
metacognitivos de
retroalimentación
para aprender de
sus errores en el
proceso de
construcción del
conocimiento.

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas de cada materia propicia que, tras el proceso de evaluación
materia a materia, pueda colegirse de forma agregada el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por
tanto, de los objetivos previstos para la etapa.
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5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

SABERES BÁSICOS

5.1. Competencias específicas

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de Matemáticas
son la resolución de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la
formulación de conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de
conexiones entre los distintos elementos matemáticos, con otras materias y con la
realidad y la comunicación matemática, todo ello con el apoyo de herramientas
tecnológicas.

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a
las adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación
Primaria, proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las Matemáticas que
respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan
entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su
naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones
(5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10).

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están
diseñados para facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el
planteamiento de tareas individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean
significativas y relevantes para los aspectos fundamentales de las Matemáticas.

A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso de herramientas tecnológicas en
todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el desarrollo de los
procesos del quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos rutinarios.

Atendiendo a la diversidad de motivaciones e intereses sociales, culturales, académicos
y tecnológicos, la materia de Matemáticas del último curso de la etapa se ha configurado
en dos opciones, A y B. Matemáticas A se desarrolla preferentemente mediante la
resolución de problemas, la investigación y el análisis matemático de situaciones de la
vida cotidiana; mientras que Matemáticas B profundiza, además, en los procedimientos
algebraicos, geométricos, analíticos y estadísticos, incorporando contextos matemáticos,
científicos y sociales.

Así, las competencias Específicas de Matemáticas, quedan determinadas como sigue:

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar
distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las
matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento
matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los
problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser catalizadores de
nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan
a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos.
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El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que
el alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario
proporcionar herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones
simbólicas, gráficas, etc.), técnicas y estrategias de resolución de problemas como la
analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera
inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos o la
búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir
riesgos y aceptar el error como parte del proceso.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad
desde un punto de vista matemático y su repercusión global.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la
reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente
matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la
sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o la no
discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y matemático serán las
herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura
atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la
pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre
los propios progresos y la autoevaluación.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la
metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias
sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como
calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección
entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las
soluciones y su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar
nuevo conocimiento.

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones,
estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas,
favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza.

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del
quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas
destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación de un
problema durante el proceso de resolución del mismo.

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su
comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos,
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calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o
colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo.

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas,
examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser
puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos
fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos problemas,
mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento,
lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo
hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y
creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de
problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para
identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con
el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema
informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los
aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de
situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un
lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos,
interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado.

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas
aporta una compresión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos,
proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las
matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre
ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que se dan
entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas educativas.

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con
ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para
formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y
procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.
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Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida
real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es
importante que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de experimentar las
matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico),
valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos
globales de desarrollo, con perspectiva histórica.

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los
conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que
los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y
contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de
conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y
con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos,
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar
ideas y estructurar procesos matemáticos.

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es
fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha
de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la
práctica de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de
representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para
interpretar y resolver problemas de la vida real.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas
matemáticas.

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación
científica y matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en objetos
de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos
y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas,
conceptos y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión,
utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y
coherencia a las ideas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la
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perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las
matemáticas.

Resolver problemas matemáticos –o retos más globales en los que intervienen las
matemáticas– debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del
aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación
emocional y el interés por su aprendizaje.

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones,
reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar
la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como
estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones
saludables.

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al
tiempo que se resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación
efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias
posibilidades, permite al alumnado mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de
convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables.

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás,
establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación
asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la
ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a
cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al género o a la creencia en la
existencia de una aptitud innata para las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.

5.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación se entienden como los referentes que indican los niveles de
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se
refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su
proceso de aprendizaje.

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se han determinado las ponderaciones
correspondientes a cada competencia específica y criterio de evaluación, que son las que
se pueden ver en las siguientes tablas:
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BLOQUE COMPETENCIAL /
COMPETENCIA ESPECÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º y 2º de ESO %

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
22%

CE 1

14%

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y  comprendiendo las preguntas formuladas. 4%
1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 5%

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas  tecnológicas necesarias. 5%

CE 2

8%

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4%

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 4%

RAZONAMIENTO Y
PRUEBA
21%

CE 3

12%

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 6%

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 6%

CE 4 9% 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su  interpretación computacional. 4%

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 5%

CONEXIONES
21%

CE 5 9% 5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4%

5.2. Realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias  previas. 4%

CE 6

13%

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias  matemáticas, estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y usando procesos inherentes a la  investigación.

5%

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas  contextualizados. 4%
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de  los retos que demanda la sociedad
actual.

4%

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
20%

CE 7

10%

7.1. Interpretar y representar conceptos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes  herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas y valorando su utilidad para compartir información.

5%

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una  situación problematizada. 5%
CE 8

10%

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los  digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

5%

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana. 5%

SOCIOAFECTIVIDAD
16%

CE 9
8%

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático (debilidades y fortalezas) al abordar  nuevos retos matemáticos. 4%
9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, y perseverante, aceptando la crítica razonada y valorando el error  como una oportunidad de aprendizaje. 4%

CE 10

8%

10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y construir relaciones, trabajando con las matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes opiniones y comunicándose de manera efectiva.

4%

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol
asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

4%
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BLOQUE COMPETENCIAL /
COMPETENCIA ESPECÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  3º de ESO %

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
22%

CE 1

14%

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 4%

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 5%

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 5%

CE 2

8%

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4%

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde
diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.).

4%

RAZONAMIENTO Y
PRUEBA
21%

CE 3

12%

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 4%

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. 4%

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4%

CE 4 9% 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional. 4%

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 5%

CONEXIONES
21%

CE 5 9% 5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4%

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 4%

CE 6

13%

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

5%

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. 4%

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad
actual.

4%

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
20%

CE 7

10%

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas
las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información.

5%

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 5%

CE 8

10%

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

5%

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 5%

SOCIOAFECTIVIDAD
16%

CE 9

8%

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

4%

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

4%

CE 10

8%

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.

4%

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol
asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

4%
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BLOQUE COMPETENCIAL /
COMPETENCIA ESPECÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º de ESO A %

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
22%

CE 1

14%

1.1. Reformular problemas matemáticos de forma verbal y gráfica, interpretando los datos, las relaciones entre ellos  y las preguntas planteadas. 4%
1.2. Seleccionar herramientas y estrategias elaboradas valorando su eficacia e idoneidad en la resolución de  problemas. 5%
1.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema activando los conocimientos y utilizando las  herramientas tecnológicas necesarias. 5%

CE 2

8%

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4%
2.2. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema valorando tanto la corrección matemática como sus  implicaciones desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad y de consumo responsable, entre otras).

4%

RAZONAMIENTO Y
PRUEBA
21%

CE 3

12%

3.1. Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada estudiando patrones, propiedades y relaciones. 4%
3.2. Crear variantes de un problema dado, modificando alguno de sus datos y observando la relación entre los  diferentes resultados obtenidos. 4%

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4%

CE 4 9% 4.1. Reconocer e investigar patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando  su interpretación y su tratamiento
computacional.

4%

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando, modificando y creando algoritmos sencillos. 5%
CONEXIONES
21%

CE 5 9% 5.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4%

5.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y  experiencias previas. 4%
CE 6

13%

6.1. Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias  matemáticas, estableciendo y aplicando conexiones
entre el mundo real y las matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

5%

6.2. Identificar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias realizando un análisis  crítico. 4%

6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 4%
COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
20%

CE 7

10%

7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos visualizando ideas y
estructurando procesos matemáticos.

5%

7.2. Seleccionar entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de representación (pictórica, gráfica, verbal o simbólica) valorando su utilidad
para compartir información.

5%

CE 8
10%

8.1. Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, con coherencia, claridad y
terminología apropiada.

5%

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático con
precisión y rigor.

5%

SOCIOAFECTIVIDAD
16%

CE 9

8%

9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 4%

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas aceptando la crítica razonada. 4%

CE 10

8%

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose
de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados.

4%

10.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y
de la propia contribución al equipo.

4%
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BLOQUE COMPETENCIAL /
COMPETENCIA ESPECÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º de ESO A %

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
22%

CE 1

14%

1.1. Reformular problemas matemáticos de forma verbal y gráfica, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas. 4%

1.2. Seleccionar herramientas y estrategias elaboradas valorando su eficacia e idoneidad en la resolución de problemas. 5%

1.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 5%
CE 2

8%

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4%

2.2. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema valorando tanto la corrección matemática como sus implicaciones desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad y de consumo responsable, entre otras).

4%

RAZONAMIENTO Y
PRUEBA
21%

CE 3

12%

3.1. Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada estudiando patrones, propiedades y relaciones. 4%
3.2. Crear variantes de un problema dado, modificando alguno de sus datos y observando la relación entre los diferentes resultados obtenidos. 4%
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4%

CE 4 9% 4.1. Reconocer e investigar patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación y su tratamiento
computacional.

4%

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando, modificando y creando algoritmos sencillos. 5%
CONEXIONES
21%

CE 5 9% 5.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4%

5.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 4%
CE 6

13%

6.1. Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real y las matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar y predecir.

5%

6.2. Identificar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias realizando un análisis crítico. 4%
6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 4%

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
20%

CE 7

10%

7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos visualizando ideas y
estructurando procesos matemáticos.

5%

7.2. Seleccionar entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de representación (pictórica, gráfica, verbal o simbólica) valorando su
utilidad para compartir información.

5%

CE 8

10%

8.1. Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, con coherencia, claridad
y terminología apropiada.

5%

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático
con precisión y rigor.

5%

SOCIOAFECTIVIDAD
16%

CE 9

8%

9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático generando expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

4%

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas aceptando la crítica
razonada.

4%

CE 10

8%

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados.

4%

10.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol
asignado y de la propia contribución al equipo.

4%
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5.3. Saberes básicos

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de
la movilización de un conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al
concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas
relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos.

En Matemáticas, estos saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y
afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos,
geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. De esta forma, los saberes básicos se organizan en 6 sentidos:

- Sentido numérico

- Sentido de la medida

- Sentido espacial

- Sentido algebraico

- Sentido estocástico

- Sentido socioafectivo

Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer
conexiones entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su
tratamiento en el aula.

Los saberes básicos establecidos para  la ESO son los que se pueden ver a continuación:
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SENTIDOS SABERES BÁSICOS 1º Y 2º DE ESO

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.

- Realización de estimaciones con la precisión requerida.

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida
cotidiana.
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

3. Sentido de las
operaciones

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales.

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada):
comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

4. Relaciones - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y
herramientas.
- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

5. Razonamiento
proporcional

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y
disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, etc.).

6. Educación financiera - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.
- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. SENTIDO DE LA
MEDIDA

1. Magnitud. - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos.

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

2. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.

- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.
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3. Estimación y
relaciones

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C. SENTIDO ESPACIAL 1. Figuras geométricas
de dos y tres
dimensiones

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación.

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y realidad aumentada, entre
otros).

2. Localización y
sistemas de
representación

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas.

3.Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas.

4.Visualización,
razonamiento y
modelización
geométrica

- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos.

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas.

2. Modelo matemático - Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo.

3. Variable - Variable: comprensión del concepto.

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales.

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones
de la vida cotidiana.
- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología.

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes
representaciones simbólicas.

6. Pensamiento
computacional

- Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos.

E. SENTIDO
ESTOCÁSTICO

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable.
Diferencia entre variable y valores individuales.

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos
reales.

- Gráficos estadísticos: representación y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.
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- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.

2. Incertidumbre - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

3. Inferencia - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.

E. SENTIDO
SOCIOAFECTIVO

1.Creencias, actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2. Trabajo en equipo y
toma de decisiones

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

3. Inclusión, respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 3º DE ESO

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y técnicas de combinatoria, entre otras).

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.

- Realización de estimaciones con la precisión requerida.

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

3. Sentido de las
operaciones

- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas.

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera eficiente, con números reales, con calculadora u hoja de cálculo.

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas.

5. Razonamiento
proporcional

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (escalas, cambio de
divisas, velocidad y tiempo, entre otras).

6. Educación financiera - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. SENTIDO DE LA
MEDIDA

1. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.
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2. Estimación y
relaciones

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras geométricas
de dos y tres
dimensiones

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y
aplicación.

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica o realidad aumentada, entre
otros).

2. Localización y
sistemas de
representación

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación.

3. Visualización,
razonamiento y
modelización
geométrica

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros).

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.

2. Modelo matemático - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático.

3. Variable - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la tecnología.

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones
algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas.

6. Pensamiento
computacional

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas.

E. SENTIDO
ESTOCÁSTICO

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y
valores individuales.

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones, entre otras) y elección del más
adecuado para interpretarlo y obtener conclusiones razonadas.

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.
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- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.

2. Incertidumbre - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

3. Inferencia - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una
muestra mediante herramientas digitales.

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.

E. SENTIDO
SOCIOAFECTIVO

1.Creencias, actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2. Trabajo en equipo y
toma de decisiones

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

3. Inclusión, respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 4º DE ESO A

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Resolución de situaciones y problemas de la vida cotidiana: estrategias para el recuento sistemático (diagramas de
árbol, técnicas de combinatoria, etc.).

2. Cantidad - Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido.

- Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida.

- Los conjuntos numéricos como forma de responder a diferentes necesidades: contar, medir, comparar, etc.

3. Sentido de las
operaciones

- Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.

- Propiedades de las operaciones aritméticas: cálculos con números reales, incluyendo con herramientas digitales.

- Algunos números irracionales en situaciones de la vida cotidiana.

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas en las que intervengan números reales.

- Orden en la recta numérica. Intervalos.

5. Razonamiento
proporcional

- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis de métodos para la resolución de problemas.

6. Educación financiera - Métodos de resolución de problemas relacionados con aumentos y disminuciones porcentuales, intereses y tasas en contextos financieros.

B. SENTIDO DE LA
MEDIDA

1. Medición - La pendiente y su relación con un ángulo en situaciones sencillas: deducción y aplicación.

2. Cambio - Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el apoyo de herramientas tecnológicas: tasas
de variación absoluta, relativa y media.
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C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras geométricas
de dos y tres
dimensiones

- Propiedades geométricas de objetos de la vida cotidiana: investigación con programas de geometría dinámica.

2. Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica,
realidad aumentada, etc.

3.Visualización,
razonamiento y
modelización
geométrica

- Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas.

- Modelización de elementos geométricos de la vida cotidiana con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica o realidad
aumentada, entre otras.

- Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría
dinámica u otras herramientas.

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos.

2. Modelo matemático - Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje algebraico, haciendo uso de
distintos tipos de funciones.
- Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de un modelo.

3. Variable - Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos.

- Características del cambio en la representación gráfica de relaciones lineales y cuadráticas.

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión
mediante álgebra simbólica.
- Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, y sistemas de ecuaciones e inecuaciones
lineales.
- Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.

- Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.

- Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas,
y sus propiedades a partir de ellas.

- Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana.

6. Pensamiento
computacional

- Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico.

- Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.

- Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas.

E. SENTIDO
ESTOCÁSTICO

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable bidimensional. Tablas de
contingencia.

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en
contextos reales.

- Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad.

- Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones, entre
otras), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.
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- Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la pertinencia de realizar una regresión
lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.

2. Incertidumbre - Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.

- Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compuestos (mediante diagramas de árbol
y tablas, entre otras) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas.

3. Inferencia - Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos.

- Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas
mediante herramientas digitales adecuadas.
- Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra.

E. SENTIDO
SOCIOAFECTIVO

1.Creencias, actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. Superación de bloqueos
emocionales en el aprendizaje de las matemáticas.
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2. Trabajo en equipo y
toma de decisiones

- Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar
ayuda.
- Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en
equipo.

3. Inclusión, respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 4º DE ESO B

1. Cantidad - Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido.

- Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida.

- Diferentes representaciones de una misma cantidad.

2. Sentido de las
operaciones

- Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver problemas.

- Propiedades y relaciones inversas de las operaciones: cálculos con números reales, incluyendo con herramientas digitales.

3. Relaciones - Los conjuntos numéricos (naturales, enteros, racionales y reales): relaciones entre ellos y propiedades.

- Orden en la recta numérica. Intervalos.

4. Razonamiento
proporcional

- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis de métodos para
la resolución de problemas.

B. SENTIDO DE LA
MEDIDA

1. Medición - Razones trigonométricas de un ángulo agudo y sus relaciones: aplicación a la resolución de problemas.
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2. Cambio - Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el apoyo de

herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras geométricas
de dos y tres
dimensiones

- Propiedades geométricas de objetos matemáticos y de la vida cotidiana: investigación con programas de geometría dinámica.

2. Localización y
sistemas de
representación

- Figuras y objetos geométricos de dos dimensiones: representación y análisis de sus propiedades utilizando la geometría analítica.

- Expresiones algebraicas de una recta: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.

3. Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica,
realidad aumentada….

4.Visualización,
razonamiento y
modelización
geométrica

- Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas.

- Modelización de elementos geométricos con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad aumentada….

- Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría dinámica u otras herramientas.

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos.

2. Modelo matemático - Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje algebraico, haciendo uso de
distintos tipos de funciones.
- Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de un modelo.

3. Variable - Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos.

- Relaciones entre cantidades y sus tasas de cambio.

4. Igualdad y
desigualdad

- Álgebra simbólica: representación de relaciones funcionales en contextos diversos.

- Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales y no lineales
sencillas.
- Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y no lineales sencillas en situaciones de la vida cotidiana.

- Ecuaciones, sistemas e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y las clases de funciones que las modelizan.

- Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas,
y sus propiedades a partir de ellas.
- Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana y otros contextos.

6. Pensamiento
computacional

- Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico.

- Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.

- Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas.

E. SENTIDO
ESTOCÁSTICO

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable estadística bidimensional. Tablas
de contingencia.

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en
contextos reales.

- Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad.
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- Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones, entre
otras), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.
- Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la pertinencia de realizar una regresión
lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.

2. Incertidumbre - Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.

- Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compuestos (mediante diagramas de árbol,
tablas…) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas.

3. Inferencia - Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos.

- Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas mediante herramientas digitales
adecuadas.

- Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra.

E. SENTIDO
SOCIOAFECTIVO

1.Creencias, actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2. Trabajo en equipo y
toma de decisiones

- Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar
ayuda.
- Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en
equipo.

3. Inclusión, respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.
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5.4. Contribución de la materia a la consecución de las Competencias Clave.

Las Matemáticas son instrumentales para la mayoría de las áreas de conocimiento y, por
tanto, la competencia matemática confluye con la competencia en ciencias naturales y
sociales, tecnología e ingeniería (STEM), por eso, los contextos elegidos para las
actividades, situaciones de aprendizaje y problemas deben ser ricos desde el punto de
vista matemático, favoreciendo que surjan ideas matemáticas y de otros ámbitos
científicos.

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las
matemáticas, sino que también es una de las principales formas de aprender
matemáticas. En la resolución de problemas, el razonamiento matemático, tanto
deductivo como inductivo, involucra procesos como su interpretación, la traducción al
lenguaje matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, la evaluación del
proceso, la comprobación de la validez de las soluciones y la generalización de su
aplicación a situaciones análogas. Asociado a la resolución de problemas se encuentra el
pensamiento computacional. Este incluye el análisis de datos, la organización lógica de
los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de pasos ordenados y la obtención
de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta
tecnológica programable, una persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la
capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente de recursos digitales.

El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del
tiempo, la toma de decisiones individuales y colectivas, la previsión y control de la
incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son características de las
matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y
optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta
importante desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las
matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos
personales, académicos y científicos como sociales y laborales.

En un escenario social en el que la ciudadanía recibe y comparte continuamente datos e
informes cuantitativos, es imprescindible formar al alumnado y desarrollar su capacidad
de razonamiento matemático, dedicando más tiempo para que identifique, organice,
conecte, represente, abstraiga, analice, deduzca, explique, interprete, valide y sea crítico.

El desarrollo curricular de las Matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa,
prestando especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es
una condición indispensable para lograr el desarrollo personal, social y profesional del
alumnado y a ello debe contribuir cada materia mediante los descriptores establecidos
en el Perfil de salida, que son el marco de referencia para la definición de las
competencias específicas de la materia.
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6. METODOLOGÍA

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

Según establece el Decreto 82/2022, de 12 de julio, para alcanzar las competencias
específicas de Matemáticas han de movilizarse los saberes básicos y el nivel de logro se
evaluará mediante los criterios de evaluación.

En cuanto a la metodología, se dispone que los saberes básicos han de ser empleados de
manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones
entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de aparición no implica ninguna
temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula.

El currículo de Matemáticas pretende contribuir a desarrollar las capacidades cognitivas
de los alumnos y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento formalizador en
otras ciencias. La funcionalidad del aprendizaje debe asegurar que el alumnado sea
competente para utilizar lo aprendido, tanto para aplicarlo a contextos reales como
empleándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas tiene que ser la
resolución de problemas, principalmente a través de la propuesta de situaciones de
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar sus capacidades cognitivas y
socioafectivas (interpretar, inducir, generalizar, plantear conjeturas, estimar, inferir,
tomar decisiones individuales y colectivas, investigar, etc).

Para ello se seguirá el mismo esquema en todas las unidades didácticas:

Cada unidad se comenzará con un breve comentario sobre los saberes que se van a
desarrollar, sirviendo como introducción a la unidad. Si algún alumno/a muestra interés
por lo mencionado, se le puede recomendar que profundice y proporcionarle la
bibliografía adecuada.

Presentación y desarrollo de los contenidos.
La presentación de los saberes se dividirá en 3 bloques en los que se presentarán y se
desarrollarán, que son:

Cosas que ya se han visto.
Todos los años se pretende que en este bloque el alumno recuerde saberes relacionados
con la unidad que se vaya a desarrollar, o si se trata de una unidad nueva, relacionarla
con situaciones reales y próximas al alumno/a.

Exposición de contenidos.
Una vez que se hayan refrescado las ideas, se formalizan los saberes propios de ese
apartado, haciendo una exposición precisa de definiciones, propiedades, teoremas,
demostraciones,… siempre acompañadas de ejemplos.
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En cada unidad se recalcarán las relaciones conceptuales que existen entre los diferentes
sentidos, para que los alumnos vean que estos no son sentidos aislados, sino más bien
que están íntimamente relacionados entre sí.
Potenciaremos el uso por parte de los alumnos de expresiones matemáticas, tanto verbal,
gráfica o simbólicamente, para explicar los conceptos y los problemas que se les plantee,
así como las relaciones que existen entre unas expresiones y otras.

Actividades de enseñanza y aprendizaje.
Actividades de conocimientos previos.
En aquellas unidades que han sido tratadas en cursos anteriores se propondrán una serie
de actividades de conocimientos previos, orientadas a conocer las ideas, opiniones e
intereses de los alumnos sobre los saberes a desarrollar.

Actividades de presentación y motivación.
Para completar cada uno de los saberes de una unidad se proponen en este epígrafe una
serie de actividades que, generalmente, son de aplicación inmediata de lo explicado.

Actividades de desarrollo, comprensión y consolidación.
La colección final de actividades servirá para completar las actividades propuestas del
bloque presentación y motivación. Esta colección pretenderá consolidar los saberes
vistos durante la unidad.

Actividades de evaluación.
Se plantearán actividades enfocadas a la evaluación competencial de los saberes básicos
estudiados.

Fomento del cálculo mental.
En las relaciones de actividades propuestas hay ejercicios que aparte de estar propuestos
para relacionar un determinado saber, tienen como segundo objetivo potenciar y
desarrollar el cálculo mental en los alumnos/as.

Nuevas tecnologías.
Utilizaremos siempre que sea posible las ventajas que nos traen las nuevas tecnologías y
que ayudan a un aprendizaje más significativo por parte del alumno/a. Para ello, se
utilizara Software libre, para no ocasionar coste alguno ni al departamento ni al
alumnado como son: la calculadora Wiris (Se proporciona un modelo de material a
seguir en el anexo), el Proyecto Descartes y Gogebra. En todos los grupos de la ESO se
potenciará el uso de todas las herramientas asociadas a las cuentas gsuite de alumnado y
profesorado, especialmente classroom. Estos cursos pasados, como consecuencia de la
situación generada por la COVID-19, el departamento de matemáticas hizo un esfuerzo
extra por que las nuevas tecnologías constituyesen un elemento más del proceso
enseñanza-aprendizaje de modo que nuestros alumnos automatizasen su uso y eso
facilitase el paso a una formación semipresencial ( para los alumnos de formación
presencial) o no presencial en caso de que fuera necesario. Este curso seguimos con ese
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esfuerzo extra ya que todos los cursos están en Carmenta y consideramos que la
digitalización de los alumnos es fundamental en los tiempos que corren y viviendo las
situaciones derivadas de la pandemia. Es por ello también que este curso no tenemos
libro y trabajaremos con materiales propios o gratuitos con las clases virtuales como
apoyo fundamental.

En resumen, se trata de una propuesta metodológica que nos permitirá implicar trimestre
a trimestre todos los sentidos, de tal forma que saberes básicos trabajados en unas
unidades didácticas se reactivarán en otras posteriores, proporcionando de esta manera
una visión de las Matemáticas como un todo integrado.

6.1. Materiales y recursos didácticos

Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en esta
programación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos:

● Los materiales habituales del aula: Pizarra, tiza (blanca y de colores), reglas,
calculadoras científicas,….

● Pantallas digitales.
● Materiales de Estadística y Probabilidad (dados, cartas, monedas, etc.).
● Material bibliográfico: Biblioteca del centro, libros del Departamento, revistas,

prensa, etc.
● Videos didácticos (Serie más por menos: Las leyes del azar).
● Recursos informáticos y audiovisuales.
● Apuntes de la Marea Verde, disponibles en internet y de uso libre.
● Libros de texto:

CURSO EDITORIAL
1º ESO

Materiales propios y Materiales Libres2º ESO
3º ESO
4º ESO

Con la implantación del proyecto Carmenta en el centro ya en todos los cursos de la
ESO los miembros del departamento hemos considerado oportuno trabajar un año
más con materiales propios o materiales libres apoyándonos en las clases virtuales.
Eso además supone un ahorro importante para las familias.

6.2. Organización en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización

Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas distribuidas
a lo largo de las 3 evaluaciones.

Las unidades didácticas que se trabajarán en cada nivel y evaluación son las que
figuran en las siguientes tablas:
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CURSO UNIDADES DIDÁCTICAS
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

1º ESO

Unidad 1. Números
naturales
Unidad 2. Divisibilidad
Unidad 3. Números
enteros

Unidad 4. Fracciones y
decimales
Unidad 5.
Proporcionalidad
Unidad 6. Iniciación al
álgebra.

Unidad 7. Geometría.
Unidad 8.  Estadística

2º ESO

Unidad 1. Números
enteros. Divisibilidad.
Unidad 2. Fracciones y
decimales.
Unidad 3.
Proporcionalidad.

Unidad 4. Polinomios.
Unidad 5.Ecuaciones de
primer y segundo grado.
Unidad 5. Sistemas de
ecuaciones.

Unidad 6. Geometría.
Unidad 7. Funciones.

3º ESO

Unidad 1. Números
racionales
Unidad 2. Números
reales.
Unidad 3. Sucesiones.

Unidad 4. Polinomios.
Unidad 5. Ecuaciones y
sistemas.
Unidad 6. Características
de las funciones.

Unidad 7.Representación
de funciones.
Unidad 8. Estadística y
Probabilidad.
Unidad 9. Geometría.

4º ESO B

Unidad 1. Números
reales
Unidad 2. Polinomios y
fracciones algebraicas.
Unidad 3. Ecuaciones e
inecuaciones

Unidad 4. Sistemas de
ecuaciones e
inecuaciones
Unidad 5. Trigonometría
Unidad 6. Geometría
analítica en el plano.

Unidad 7. Funciones y
gráficas.
Unidad 8.
Representación de
funciones.
Unidad 9. Probabilidad y
estadística.

4º ESO A

Unidad 1. Números
racionales
Unidad 2. Números
reales
Unidad 3. Lenguaje
algebraico

Unidad 4. Ecuaciones,
inecuaciones y sistemas
de ecuaciones
Unidad 5. Geometría en
el plano y el espacio
Unidad 6. Funciones y
gráficas.

Unidad 7. Funciones
elementales
Unidad 8. Estadística
unidimensional y
bidimensional
Unidad 9. Probabilidad

En la tabla siguiente podemos ver marcados con una X los saberes básicos que se
desarrollarán total o parcialmente en cada unidad didáctica:
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SENTIDOS
SABERES BÁSICOS 1º DE ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. X X X X

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. X

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. X

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida
cotidiana.

X X X

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. X X X

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. X

3. Sentido de las
operaciones

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. X X X

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. X X X

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz
cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

X X X X

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. X X X

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números
naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

X X X X

4. Relaciones - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y
herramientas.

X X

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

X X

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. X X X

5. Razonamiento
proporcional

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. X X

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. X

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas
(aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, etc.).

X

6. Educación
financiera

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. X X

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.
- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos
cotidianos.

X X

1. Magnitud. - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. X X
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B. SENTIDO DE
LA MEDIDA

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. X

2. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. X

- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. X

3. Estimación y
relaciones

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. X X

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras
geométricas de dos y
tres dimensiones

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. X

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. X

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y realidad
aumentada, entre otros).

X

2. Localización y
sistemas de
representación

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas.

3.Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas
o manipulativas.

4.Visualizació
n,
razonamiento
y
modelización
geométrica

- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos.

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. X

2. Modelo matemático - Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.

X

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. X

3. Variable - Variable: comprensión del concepto. X

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. X

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales. X

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones
de la vida cotidiana.

X

- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología. X

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

X X

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes
representaciones simbólicas.

6. Pensamiento
computacional

- Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. X
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E. SENTIDO
ESTOCÁSTICO

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran
una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas
continuas en contextos reales.

X

- Gráficos estadísticos: representación y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones razonadas. X

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. X

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales. X

2. Incertidumbre - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. X

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. X

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. X

3. Inferencia - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población. X

E. SENTIDO
SOCIOAFECTIV
O

1.Creencias, actitudes
y emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

X X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. X X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad
de aprendizaje.

X X X X X X X X

2. Trabajo en equipo y
toma de decisiones

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. X X X X X X X X

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. X X X X X X X X

3. Inclusión, respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. X X X X X X X X

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.

X X X X X X X X

SENTIDOS
SABERES BÁSICOS 2º DE ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

1 2 3 4 5 6 7

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. X X

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. X

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. X

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida
cotidiana.

X X X

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. X X

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. X
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3. Sentido de las
operaciones

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. X X X X X X

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. X X X X X X

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz
cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

X X X

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. X X X X X X X

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números
naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

X X X X X X X

4. Relaciones - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y
herramientas.

X

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

X X

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. X X

5. Razonamiento
proporcional

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. X

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. X

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas
(aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, etc.).

X

6. Educación
financiera

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. X

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.
- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos
cotidianos.

X

B. SENTIDO DE
LA MEDIDA

1. Magnitud. - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. X X

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. X X

2. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. X

- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. X

3. Estimación y
relaciones

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. X X

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras
geométricas de dos y
tres dimensiones

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. X

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación. X

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y realidad
aumentada, entre otros).

X

2. Localización y
sistemas de
representación

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. X
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3.Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas
o manipulativas.

X

4.Visualizació
n,
razonamiento
y
modelización
geométrica

- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos. X

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. X X

2. Modelo matemático - Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.

X X

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. X X

3. Variable - Variable: comprensión del concepto. X X X

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. X X X

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales. X X

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones
de la vida cotidiana.

X X

- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología. X X

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

X

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes
representaciones simbólicas.

X

6. Pensamiento
computacional

- Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. X X X

E. SENTIDO
ESTOCÁSTICO

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran
una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.

X

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas
continuas en contextos reales.

X

- Gráficos estadísticos: representación y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.

2. Incertidumbre - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

3. Inferencia - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.
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E. SENTIDO
SOCIOAFECTIV
O

1.Creencias, actitudes
y emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad
de aprendizaje.

X X X X X X X

2. Trabajo en equipo y
toma de decisiones

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. X X X X X X X

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. X X X X X X X

3. Inclusión, respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. X X X X X X X

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.

X X X X X X X

SENTIDOS

SABERES BÁSICOS 3º DE ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y técnicas de
combinatoria, entre otras).

X

2. Cantidad - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. X

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. X X

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. X

3. Sentido de las
operaciones

- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas. X X X X

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera eficiente, con números reales, con
calculadora u hoja de cálculo.

X X X X X

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas. X

5. Razonamiento
proporcional

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de
problemas (escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, entre otras).

X X

6. Educación
financiera

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos
cotidianos.

X X

B. SENTIDO
DE LA
MEDIDA

1. Medición - Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. X

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas. X

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. X

2. Estimación y
relaciones

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. X

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras
geométricas de

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y
tridimensionales: identificación y aplicación.

X
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dos y tres
dimensiones

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica o
realidad aumentada, entre otros).

X

2. Localización y
sistemas de
representación

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de
representación.

X

3.
Visualizació
n,
razonamient
o y
modelizació
n
geométrica

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. X X

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros). X

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. X X

2. Modelo
matemático

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. X X

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. X X X X

3. Variable - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. X X X X X

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión
mediante álgebra simbólica.

X X X

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. X X X

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de
la vida cotidiana.

X X

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la tecnología. X

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. X X X

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas,
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

X X X

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones
simbólicas.

X X X

6. Pensamiento
computacional

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. X X X X X X X X

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. X X X X X X X X

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas.

E. SENTIDO
ESTOCÁSTIC
O

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable.
Diferencia entre variable y valores individuales.

X X

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones,
entre otras) y elección del más adecuado para interpretarlo y obtener conclusiones razonadas.

X

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. X X X
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- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales. X

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. X

2. Incertidumbre - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. X

3. Inferencia - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la
información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.

X

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones
adecuadas.

X

E. SENTIDO
SOCIOAFECTI
VO

1.Creencias,
actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

X X X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las
matemáticas.

X X X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en
oportunidad de aprendizaje.

X X X X X X X X X

2. Trabajo en
equipo y toma de
decisiones

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. X X X X X X X X X

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. X X X X X X X X X

3. Inclusión,
respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. X X X X X X X X X

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.

X X X X X X X X X

SENTIDOS

SABERES BÁSICOS 4º DE ESO A

UNIDADES DIDÁCTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Conteo - Resolución de situaciones y problemas de la vida cotidiana: estrategias para el recuento sistemático (diagramas de
árbol, técnicas de combinatoria, etc.).

x x

2. Cantidad - Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido. x x x x

- Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida. x x

- Los conjuntos numéricos como forma de responder a diferentes necesidades: contar, medir, comparar, etc. x x

3. Sentido de las
operaciones

- Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas. x x x x x x x x

- Propiedades de las operaciones aritméticas: cálculos con números reales, incluyendo con herramientas digitales.

- Algunos números irracionales en situaciones de la vida cotidiana. x

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas en las que intervengan números reales. x

- Orden en la recta numérica. Intervalos. x x x x
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5. Razonamiento
proporcional

- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis de métodos para la
resolución de problemas.

x x

6. Educación
financiera

- Métodos de resolución de problemas relacionados con aumentos y disminuciones porcentuales, intereses y tasas en
contextos financieros.

x

B. SENTIDO
DE LA
MEDIDA

1. Medición - La pendiente y su relación con un ángulo en situaciones sencillas: deducción y aplicación. x x x

2. Cambio - Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el apoyo de
herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

x x x

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras
geométricas de
dos y tres
dimensiones

- Propiedades geométricas de objetos de la vida cotidiana: investigación con programas de geometría dinámica. x

2. Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas tecnológicas como programas de
geometría dinámica, realidad aumentada, etc.

x

3.Visualiza
ción,
razonamie
nto y
modelizaci
ón
geométrica

- Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas. x x x x

- Modelización de elementos geométricos de la vida cotidiana con herramientas tecnológicas como programas de
geometría dinámica o realidad aumentada, entre otras.

x

- Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría
dinámica u otras herramientas.

x

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos. x x x x x x x x x

2. Modelo
matemático

- Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje
algebraico, haciendo uso de distintos tipos de funciones.

x x x

- Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de un
modelo.

x x x x x x x x x

3. Variable - Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos. x x x x x x x

- Características del cambio en la representación gráfica de relaciones lineales y cuadráticas. x x x x x

4. Igualdad y
desigualdad

- Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente
relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.

x x x x x

- Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, y sistemas de
ecuaciones e inecuaciones lineales.

x x x

- Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida
cotidiana.

x x

- Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. x x

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. x x

- Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas
o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

x x x

Página 47



Departamento de Matemáticas Programación CURSO 22-23

- Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana. x x

6. Pensamiento
computacional

- Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico. x x x x x x x x x

- Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos. x x x x x x x x x

- Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas. x x x x x x x x x

E. SENTIDO
ESTOCÁSTIC
O

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable
bidimensional. Tablas de contingencia.

x

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discretas y
cuantitativas continuas en contextos reales.

x

- Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad. x

- Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de
cálculo y aplicaciones, entre otras), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

x

- Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la pertinencia
de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.

x x x

2. Incertidumbre - Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. x

- Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compuestos
(mediante diagramas de árbol y tablas, entre otras) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas.

x

3. Inferencia - Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos. x

- Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas
mediante herramientas digitales adecuadas.

x

- Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra. x

E. SENTIDO
SOCIOAFECTI
VO

1.Creencias,
actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación. Superación de bloqueos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas.

x x x x x x x x x

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las
matemáticas.

x x x x x x x x x

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en
oportunidad de aprendizaje.

x x x x x x x x x

2. Trabajo en
equipo y toma de
decisiones

- Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de
conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.

x x x x x x x x x

- Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer
matemático en el trabajo en equipo.

x x x x x x x x x

3. Inclusión,
respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. x x x x x x x x x

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.

x x x x x x x x x
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SENTIDOS

SABERES BÁSICOS 4º DE ESO B

UNIDADES DIDÁCTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. SENTIDO
NUMÉRICO

1. Cantidad - Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido. X X

- Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida. X

- Diferentes representaciones de una misma cantidad. X

2. Sentido de las
operaciones

- Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas. X X X X X X

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver problemas. X

- Propiedades y relaciones inversas de las operaciones: cálculos con números reales, incluyendo con herramientas digitales. X

3. Relaciones - Los conjuntos numéricos (naturales, enteros, racionales y reales): relaciones entre ellos y propiedades. X

- Orden en la recta numérica. Intervalos. X

4. Razonamiento
proporcional

- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis de métodos para
la resolución de problemas.

X

B. SENTIDO
DE LA
MEDIDA

1. Medición - Razones trigonométricas de un ángulo agudo y sus relaciones: aplicación a la resolución de problemas. X

2. Cambio - Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el apoyo de
herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

X X

C. SENTIDO
ESPACIAL

1. Figuras
geométricas de
dos y tres
dimensiones

- Propiedades geométricas de objetos matemáticos y de la vida cotidiana: investigación con programas de geometría dinámica. X

2. Localización y
sistemas de
representación

- Figuras y objetos geométricos de dos dimensiones: representación y análisis de sus propiedades utilizando la geometría
analítica.

X

- Expresiones algebraicas de una recta: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver. X X X

3. Movimientos y
transformaciones.

- Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría
dinámica, realidad aumentada….

X X X

4.Visualiza
ción,
razonamie
nto y
modelizaci
ón
geométrica

- Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas. X X X

- Modelización de elementos geométricos con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad
aumentada….

X X X

- Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría dinámica u otras
herramientas.

X X

D. SENTIDO
ALGEBRAICO

1. Patrones - Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos. X X X X X X X

2. Modelo
matemático

- Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje algebraico,
haciendo uso de distintos tipos de funciones.

X X X X

- Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de un modelo. X X X X X X X
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3. Variable - Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos. X X X X X X X

- Relaciones entre cantidades y sus tasas de cambio. X X X

4. Igualdad y
desigualdad

- Álgebra simbólica: representación de relaciones funcionales en contextos diversos.

- Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones
lineales y no lineales sencillas.

X X

- Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y no lineales sencillas en situaciones de la vida
cotidiana.

X X

- Ecuaciones, sistemas e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. X X

5. Relaciones y
funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y las clases de funciones que las modelizan. X X

- Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

X X X

- Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana y otros contextos. X X X

6. Pensamiento
computacional

- Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico. X X X X X X X X X

- Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos. X X X X X X X X X

- Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas. X X X X X X

E. SENTIDO
ESTOCÁSTIC
O

1. Organización y
análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable estadística
bidimensional. Tablas de contingencia.

X

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discretas y
cuantitativas continuas en contextos reales.

X

- Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad. X

- Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y
aplicaciones, entre otras), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

X

- Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la pertinencia de
realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.

X X X X

2. Incertidumbre - Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. X

- Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compuestos (mediante
diagramas de árbol, tablas…) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas.

X

3. Inferencia - Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos. X

- Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas mediante
herramientas digitales adecuadas.

X

- Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra. X

E. SENTIDO
SOCIOAFECTI
VO

1.Creencias,
actitudes y
emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. X X X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. X X X X X X X X X

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad
de aprendizaje.

X X X X X X X X X
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2. Trabajo en
equipo y toma de
decisiones

- Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos:
pedir, dar y gestionar ayuda.

X X X X X X X X X

-  Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático
en el trabajo en equipo.

X X X X X X X X X

3. Inclusión,
respeto y
diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. X X X X X X X X X

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de
género.

X X X X X X X X X
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6.3. Agrupamientos y espacios

El trabajo dentro del aula se diferenciará en:

● Trabajo individual.
Las tareas del bloque “resuelve” y del bloque “ampliación” se realizaran de forma

individual; ya que cada alumno, de forma independiente, tiene que aprender a entender
por él mismo las explicaciones realizadas y asimilarlas para su posterior ejecución.

● Trabajos en grupo.
Para eso se contará con:

Tareas de ampliación inmediata
La realización de tareas de ampliación inmediata a los saberes explicados en clase se

realizaran en parejas o tríos ( dependiendo de la disposición del aula ) de forma que se
puedan ayudar y corregir entre ellos.
Tareas de investigación

En el caso de que se propongan otro tipo de actividades, como pueden ser trabajos
de investigación, lo agrupamientos podrán ser mayores. También se trabajará en grupo
virtualmente para desarrollar los saberes relacionados con la adquisición de competencia
digital..

6.4. Organización de tiempos

El tiempo en el aula se distribuirá entre:

- Exposición de las situaciones de aprendizaje.

- Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente
el alumnado.

- Explicaciones del profesorado.

- Realización de actividades, tanto contextualizadas como no
contextualizadas.

- Resolución de dudas y problemas.

- Planteamiento de conjeturas.

- Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos.

- Exposición de investigaciones y resultados.

El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará dependiendo del
momento de la unidad didáctica en que nos encontremos y de otros factores, como la
atención a la diversidad, planes de refuerzo, etc.
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7. EVALUACIÓN

El artículo 28 de la LOMLOE establece que ”la evaluación del proceso de aprendizaje
de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa
e integradora”.

7.1. Criterios de evaluación. Ponderaciones

El peso establecido para los criterios de evaluación aparece especificado en el
apartado donde se desarrollan los mismos. A través de ellos se evaluarán las
competencias específicas asociadas a ellos y por extensión también sus descriptores
operativos asociados.

7.1.1. Finalidades y tipos de evaluación

La finalidad de la evaluación es constatar la asimilación de los saberes y desarrollo de
los mismos por parte de los alumnos.

Por tanto, la evaluación debe proporcionar los elementos necesarios para saber que
ritmo de aprendizaje, y capacidades han sido adquiridas.

La evaluación se caracteriza por ser continua y diferenciada en:
Evaluación inicial: Proceso por el cual se analizan las destrezas, conocimientos, etc. del
alumno antes de comenzar el proceso de aprendizaje.
Evaluación formativa: Tiene por objeto detectar carencias en el alumnado y ajustar la
ayuda pedagógica a las necesidades reales que su aprendizaje presenta. Este tipo de
evaluación supone la reorientación y mejora de la acción docente y del proceso de
aprendizaje de los/as alumnos/as.
Evaluación sumativa o final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos
por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7.2. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos que se consideran en el proceso de aprendizaje y formación de los
alumnos son los siguientes:
1. PRUEBAS ESCRITAS.

Realizaremos cuatro tipos de pruebas distintas cuya realización será, siempre que
sea posible en el centro. En caso de estar en una situación de formación no presencial se
realizarán a través de videollamada con audio y vídeo para que quede autentificada la
identidad del alumno:
1. Pruebas iniciales: Son actividades que determinan el grado de conocimientos y
habilidades del alumnado antes de recibir cualquier tipo de información didáctica. Al
mismo tiempo determinará características propias del alumno como su interés hacia la
materia, hacia la enseñanza así como su desarrollo psico-evolutivo.

2. Pruebas específicas: Se realizan cuestionarios de comprensión, planteamiento de
problemas, etc, sobre los saberes y habilidades, representativas de todo lo impartido en
el aula y bajo los objetivos, saberes y criterios de evaluación.
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Se harán diferentes pruebas escritas que recogerán aquellos saberes asignados a las
unidades didácticas trabajadas. Servirán como control del nivel de aprendizaje
conseguido por los alumnos durante las evaluaciones.

3. Pruebas específicas de recuperación de la evaluación no superada: Al comienzo
de cada evaluación los alumnos que no superaron la evaluación anterior realizaran una
nueva prueba que versará sobre los saberes de la materia tratada.

4. Prueba ordinaria: Se analizará nuevamente (finales de junio) el grado de
consecución de los saberes marcados e incluirá cuestiones relativas a los criterios de
evaluación y marcará definitivamente la valoración final que se haga a cada alumno/a.
Sólo se presentarán a esta prueba los alumnos que hasta ese momento tengan una
calificación negativa en la materia.

2. OBSERVACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNO.
Se dará especial importancia a:

● Realización y explicación de ejercicios por parte de los alumnos en el aula:
Después de la realización de los ejercicios en el cuaderno, los alumnos individualmente
y con carácter forzoso explicarán a sus compañeros cómo se efectúan.
● Se analizará diariamente la actitud del/la alumno/a hacia la materia; el trabajo
desarrollado; la destreza, rapidez y habilidad de realización de la tarea encomendada.

3. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LAS MATEMÁTICAS.
Se utilizarán diferentes herramientas informáticas para el cálculo de diferentes

parámetros matemáticos. Seguimos potenciando la adquisición de las competencias
digitales que permiten el desarrollo del curso que ya se iniciaron con la formación
semipresencial y no presencial.

Los instrumentos de evaluación utilizados por cada miembro del departamento a lo
largo del curso deben ser variados:

- Observación directa en el aula
- Registros de actividad y participación en el aula virtual
- Realización de tareas y participación en clase
- Trabajo realizado en casa
- Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje
- Pruebas escritas
- Trabajos de investigación individuales y grupales

▪ Diseño y desarrollo
▪ Documentación
▪ Exposición

- …

La evaluación de cada unidad didáctica no puede obtenerse mediante un único
instrumento de evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales. Así mismo, con
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el objeto de garantizar el cumplimiento de la temporalización establecida en la
programación, cada docente, en su programación de aula, debe racionalizar y acotar
también superiormente el número de instrumentos utilizados, con objeto de no emplear
en la recogida de información para evaluar más tiempo del que podemos destinar a ello.

Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para
calificar unos criterios de evaluación determinados, de forma que el número de criterios
de evaluación a valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá criterios que sólo
se evaluarán en alguna de ellas.

7.3. Criterios de calificación

7.3.1. Criterios de corrección.
A la hora de corregir ejercicios y problemas se seguirán las siguientes pautas:
1. Las respuestas completamente satisfactorias (concisas, claras, razonadas) se

calificarán con el 100% de la puntuación.
2. Las respuestas parcialmente correctas o insuficientemente justificadas se

valorarán con el 50%.
3. Las respuestas erróneas debido a pequeños errores de cálculo pero con un

razonamiento completamente correcto se valorarán con el 50%.
4. Si la respuesta es errónea o se ha omitido se calificará como 0.
5. El cambio del enunciado en un ejercicio o error de cálculo por parte de un

alumno que conlleve un desarrollo más simple de lo previsto, supondrá la
anulación (calificación 0) del ejercicio.

6. Las actividades con apartados independientes se valorará cada uno de ellos con
independencia de los otros según estos criterios.

7. La resolución de problemas injustificados serán valorados como 0.
8. La resolución correcta de problemas por métodos distintos a los evaluados serán

valorados con el 10% de la puntuación.
9. La resolución de problemas o ejercicios injustificados serán valorados como 0.
10. La resolución correcta de problemas por métodos no matemáticos serán

valorados con el 10% de la puntuación.
11. Cuando un alumno se ausente en una prueba escrita esta será calificada como no

presentado o cero, salvo que el alumno justifique su ausencia con un certificado
de algún organismo oficial o el justificante oficial del centro, indicando dicha
ausencia, en tal caso, la prueba se repetirá el primer día de incorporación al
centro.

12. Las pruebas escritas, siempre que el tipo de formación así lo permita, se
realizarán de manera presencial en el aula. De no ser posible por estar en una
situación de formación no presencial, los exámenes se realizarán a través de
videollamada ( algo ya común a los alumnos porque estarán recibiendo así las
clases) donde se verá y oirá a cada alumno para que sea seguro que es él quien
realiza dicha prueba. El examen se enviará al profesor al aula virtual o correo
electrónico/Prometeo según lo establezca el profesor a lo largo de la prueba.
Para que los alumnos puedan hacer un seguimiento normal del curso teniendo en
cuenta la situación excepcional generada por la COVID-19, deben tener a su
disposición medios telemáticos con captura de audio y vídeo y recepción de los
mismos, para la recepción de las clases por videollamada y realización de
exámenes por el mismo medio.

Página 55



Departamento de Matemáticas Programación CURSO 22-23

7.3.2. Criterios de calificación y promoción

Durante el transcurso de cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro pruebas:
- La primera opción es que las pruebas sean parciales y sumativas incluyendo la

última de ellas toda la materia desarrollada durante la evaluación.
- La segunda opción es que cada prueba contemple tan sólo los saberes nuevos

desde la última prueba escrita.

La nota de cada evaluación se conformará atendiendo a las ponderaciones establecidas
en los criterios de evaluación pero para sintetizar el innumerable número de criterios y
saberes, podemos concretar de la siguiente manera:

La nota final será la nota media de las tres notas de evaluación, siempre que
hayan superado las tres evaluaciones.

Los alumnos que no superen la materia en el mes de junio, deberán presentarse a
una prueba global de recuperación en la convocatoria ordinaria (finales de junio).

Se evaluará a los alumnos de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación
y saberes que se muestran en esta programación y que se mostraron distribuidos según
evaluaciones en las tablas correspondientes a los saberes.

Todas las pruebas y actividades que se realicen serán valorados entre 0 y 10
puntos. Para superar una evaluación deberán obtener una puntuación mínima de 5.

Para aprobar la materia en una prueba final en las que los alumnos se examinen de
todos los saberes vistos a lo largo del curso deberán darse simultáneamente las
siguientes condiciones:
● La calificación de cada sentido sea igual o mayor a 3.
● La nota final de la prueba sea superior o igual a 5.

Así mismo se les informará de toda la programación al comienzo del curso.

Los criterios de calificación serán los mismos en los 3 tipos de formación: presencial,
semipresencial y no presencial, si así lo requiriese la situación.
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7.3.3. Sistemas de recuperación

Los alumnos con evaluaciones suspensas, recibirán un Plan de trabajo donde se les
indicarán los criterios de evaluación pendientes de superar así como indicaciones para
superarlos. Dicho PRE llevará asociada siempre una prueba escrita donde se evaluará la
consecución o no de dichos criterios por parte del alumno. Para superar la evaluación se
tendrán en cuenta todos los instrumentos de evaluación tenidos en cuenta a lo largo de la
evaluación, sustituyendo la nota de las pruebas escritas realizadas por la obtenida en esta
prueba escrita de recuperación.

Los alumnos que suspendan la asignatura junto antes de la evaluación final tendrán que
examinarse mediante una prueba escrita global de la materia.

La prueba global se ajustará a los criterios de evaluación y de calificación establecidos
por ésta programación. Para superarla será necesario obtener una calificación mínima de
5 puntos.

7.4. Recuperación de materias pendientes.

El Departamento de Matemáticas decidió a finales del curso 20-21 que para que los
alumnos con materia pendiente de 1º de bachillerato tuvieran una opción más de
superarla, se les haría una prueba escrita en octubre que comprendiese todos los criterios
de evaluación del curso. Esto les permitiría preparar la materia en verano y , en caso de
superar la prueba escrita, poder centrarse el resto del curso al resto de materias. Para
superar la materia en esta primera convocatoria, la nota de la prueba escrita deberá ser
de 5 puntos o superior.

Este curso, al no tener horas destinadas a las materias pendientes, se han organizado
dichas materias a través de grupos de classroom. Hay una clase virtual por cada nivel.
En dichas clases cada mes ( aproximadamente) se sube una ficha de repaso con los
saberes vistos en una determinada unidad didáctica que deberá ser realizada paso a paso
por el alumno y enviada a través de classroom en un plazo y formato determinado. Para
ayudar a alcanzar estos saberes, se han incluido vídeos explicativos de prácticamente
todos ellos, elaborados por la Jefa de Departamento Zaida Perera Pérez. Además de
tener esas fichas y la participación en los grupos de classroom, se realizarán a lo largo
del curso dos pruebas escritas basadas en dichos saberes y los criterios de evaluación
establecidos en dicha programación. Una de las pruebas será en enero y otra en mayo.
En ambas se evaluarán los saberes vistos y trabajados en las clases virtuales hasta el
momento teniendo en cuenta que si un alumno no superó la prueba de enero, en la
prueba de mayo se evaluará de todos los saberes vistos a lo largo del curso.Los criterios
de corrección de dichas pruebas son los que aparecen en esta programación. La
temporalización de las materias pendientes se ha basado en la evaluación final del curso
21-22 reflejada en la memoria de departamento. Para poder superar la materia pendiente
tendrá que obtener una calificación igual o mayor a 5 a través de los instrumentos de
evaluación.
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Es obligación de cada alumno y alumna acceder al equipo de classroom .Se
proporcionarán a través de PROMETEO los códigos de las clases de classroom para las
materias pendientes de bachillerato.

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que un alumno superará la materia pendiente
de cursos anteriores si supera los saberes relacionados con el Sentido Numérico y el
Sentido Algebraico en el curso actual ( que suelen coincidir con la 1ª y 2º evaluación).

La organización de las materias pendientes del departamento que cursen PMAR o
DIVERSIFICACIÓN serán organizadas por el departamento de Orientación según
convenio entre ambos departamentos.

7.5. Atención hospitalaria.
En el caso de encontrarnos con alumnos con apoyo domiciliario el profesor del

alumno/@ se reunirá y/o mantendrá contacto con el profesorado de atención hospitalaria
para coordinar las tareas a realizar (objetivos, contenidos, criterios,..) y las actividades
destinadas a la evaluación del alumno que resulten pertinentes.
Como ya se ha mencionado anteriormente, también se hará un seguimiento especial con
los alumnos que no puedan asistir a clase por motivos de salud o aislamiento preventivo
como consecuencia de la situación excepcional generada por la COVID-19 y se
comunicará a dichos alumnos lo tratado en clase en su ausencia principalmente a través
de las aulas virtuales y Prometeo.

7.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente

El departamento de Matemáticas realizará su Plan de Evaluación Interna de acuerdo
con lo establecido en el Plan de Evaluación Interna del Centro. Se evaluarán los
siguientes aspectos:

− Infraestructura y equipamiento del Departamento, valorándose la suficiencia y
funcionalidad del equipamiento e infraestructuras.

− Dotación de Recursos Humanos, para evaluar si su número resulta suficiente o no.

− Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta programación
didáctica (se hace regularmente en las reuniones de departamento).

− Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los
miembros del Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con las actas de
evaluación y las estadísticas de resultados de los distintos grupos. También se estudiará
el grado de consecución de las competencias específicas, las causas de dichos
resultados, la metodología desarrollada, el grado de cumplimiento de las
temporalizaciones y las propuestas de mejora. Se dialogará así mismo con los propios
alumnos en el aula, y se recogerá su opinión a través de un formulario.

− Práctica docente: cada profesor/a realizará una evaluación de su práctica docente,
y formulando las propuestas de mejora correspondientes en cada evalulación. Esta
evaluación se realizará de forma trimestral y se constará en las actas del departamento,
como parte del análisis de los resultados académicos logrados por los alumnos en cada
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trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora.
Este análisis también constará en la Memoria Anual del departamento.

− Propuestas de mejora que el departamento eleve al Equipo Directivo, como
conclusión de los apartados anteriores.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Es uno de los aspectos más importantes y complejos de cualquier acción educativa.
Nuestro centro se caracteriza por su gran heterogeneidad: alumnos procedentes de otros
países, otras comunidades, otros centros; de muy diferentes clases socio-económicas,
etc, por lo que las diferencias entre los alumnos son bastante grandes. Además, es muy
frecuente que se produzcan altas y bajas de alumnos de forma más o menos continua, lo
que dificulta en ocasiones que los alumnos puedan seguir el ritmo de la clase.

Por tanto nuestra programación debe responder a esta complejidad.
En primer lugar las medidas de atención a la diversidad ordinarias que superan nuestras
competencias, pues son decisiones de todo el Centro, como por ejemplo:

- EL Programa de Diversificación para tercero y cuarto de ESO.
- La optatividad, que a nuestro departamento afecta a 4º de E.S.O. con la

posibilidad de que los alumnos elijan entre las dos modalidades de matemáticas
que oferta la LOMLOE.

- Programas de castellanización, para alumnos inmigrantes que se incorporan a
nuestro centro sin los conocimientos suficientes de castellano.

- Programas  para alumnos con discapacidad psíquica o física significativa.
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en
cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y
con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por
estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo. En estos casos y apoyándonos en las aulas virtuales, se
les proporcionarán a los alumnos planes de trabajo precisos haciendo un
seguimiento adecuado de los mismos.

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares que se vayan a adoptar,
así como sobre los recursos que se van a emplear.

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de
estos estudiantes.

➢ En segundo lugar las medidas de atención a la diversidad que específicamente
nos afectan como Departamento serían las referentes a alumnos con materias
pendientes. Esto último se tratará en un epígrafe específico.

Los alumnos que así lo requieran (ACNEAES y ACNEES) tendrán un
Programa de Trabajo, para cuya elaboración seguiremos las siguientes pautas:
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1. Valorar su nivel de competencia curricular.
2. Fijar unos objetivos realistas con las características del alumno.
3. Seleccionar los saberes, lo más similares posibles a los que están trabajando

sus compañeros.
4. Determinar los materiales y la metodología que mejor se adapte a las

características del alumno.
5. Personalizar el proceso de evaluación, pues es el que nos permitirá reajustar

todos los elementos de este programa.
6. Tomar decisiones con respecto a la reincorporación del alumno a la dinámica

normal de su grupo, o a continuar con un PRE. Los alumnos ACNEES y
ACNEAES son tratados por el departamento de orientación, trabajando el
departamento de matemáticas y el profesor PT dentro de la mayor coordinación
posible, pues al no disponer de horas de coordinación a veces resulta
complicado.

7. En el caso de la escolarización del alumnado con altas capacidades
intelectuales, identificado como tal y en los términos que la Consejería de
Educación determine, se podrá:

a. Flexibilizar, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que pueda
anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la
misma, cuando se prevea que es lo más adecuado para su progreso
educativo y para el desarrollo de su equilibrio personal y su
socialización.

a. Se trabajaran actividades en función de los intereses del alumnado.
b. Se conocerán los intereses, destrezas y autonomía en el trabajo de cada

alumno y alumna.
c. Se proponer actividades al alumnado, en función de sus intereses.
d. Se proporcionar materiales para trabajar la competencia digital y social.
e. Se propondrán materiales complementarios para el desarrollo de la

inteligencia: de razonamiento, de creatividad, de aptitud (numérica, verbal,
espacial…).

f. Se realizara el seguimiento y evaluación de cada alumno/a y del trabajo
desarrollado por este.

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-PROGRAMAS DEL
CENTRO

Este curso, de momento no tenemos programada ninguna actividad complementaria que
requiera la salida del centro por parte del alumnado.
Concurso de fotografía matemáticas con motivo escolar de las matemáticas 14 de marzo.

Este curso la prioridad del Plan de Igualdad será la puesta en marcha del aula virtual y
actividades para darle visibilidad y el departamento de matemáticas contribuirá con ello
siempre que sea posible. Además se planean realizar con los alumnos de secundaria las
actividades que figuran a continuación.

- Concurso de nombres de matemáticos y matemáticas ilustres.
A lo largo del curso escolar, los alumnos y alumnas investigarán sobre matemáticos

y matemáticas ilustres a lo largo de la historia. Les proporcionaremos una lista de
nombres entre los que incluiremos mujeres matemáticas, como Kovaleskaia, y
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matemáticos de procedencia muy humilde, como Ramanujan, que con trabajo y
esfuerzo han conseguido hacerse un hueco en la historia de las Matemáticas. Se
realizarán paneles para dar nombre a los barracones y, a final de curso se elegirá
mediante votación los nombres asignados a cada barracón y los carteles que se colgarán
con el nombre en cada uno de ellos.

- Lista de la compra.
Los grupos de los primeros cursos de secundaria trabajarán analizando un ticket de

la compra. Posteriormente se les pedirá que elijan la publicidad de una cadena, estudien
sus ofertas y analicen si son o no rentables respecto a 10 productos de los que en la
propaganda se anuncia. Además tendrán que analizar si existe alguna oferta engañosa.
Se empleará esta actividad para eliminar roles sexistas, valorando que hombres y
mujeres deben tener los mismos derechos y obligaciones dentro del ámbito familiar

- Estadística en la violencia de género.
Se les facilitarán a los alumnos datos del INE relacionados con la violencia de

género para que trabajen la correlación entre mujeres víctimas de violencia de género y
otras características relacionadas con el poder adquisitivo, nivel de estudios, etc, y
realicen una reflexión acerca de los resultados obtenidos.

En cuanto al Proyecto de vida saludable todos los cursos de ESO se realizará una
actividad, de mayor o menor dificultad tanto en cálculos como en enunciados según el
nivel, destinada a fomentar unos hábitos de vida saludables. Plantearemos a los
alumnos una actividad en la que se estudie la composición de un alimento de cada tipo
de los catalogados como “chuches, bollería industrial y refrescos”, que consuman
habitualmente y reflexionen sobre los resultados obtenidos. Si la programación lo
permite, queremos emplear datos sobre los beneficios que aporta para la salud hacer
deporte dentro del bloque de Estadística.

En base al Proyecto Eco Escuela en el centro vamos a participar en la parte de Energía.
Lo vincularemos con los enunciados.

En cuanto al Plan de Lectura , el departamento trabaja año tras año el plan de lectura
apoyando la lectura comprensiva a través de enunciados de los problemas.

10. DEPARTAMENTO

El Departamento de Matemáticas del I.E.S. Las Salinas estará formado durante el
presente curso académico por:

✔ Zaida Perera Pérez, profesora con destino definitivo.

✔ Fernando Hernández Caletrío, profesor con destino definitivo.

✔ Estefanía Sánchez Muñoz, profesora con destino definitivo.

✔ Enrique Lorenzo Martín Ordiales, profesor con destino definitivo.

✔ Carmen María Gómez Abad, profesora interina.
✔ Mirian Serrano Ramos, profesora interina.
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✔ Araceli Tellado Redondo, profesora interina.

✔ Mª Esther López Medina, profesora interina.
Las reuniones de Departamento se realizarán semanalmente durante un período lectivo,
todos los miércoles de 10:35 a 11:30h. En estas reuniones el departamento realizará las
siguientes tareas:

Informacion tratada en la CCP.
Seguimiento de las programaciones.
Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior.
Puesta en común de las informaciones y propuestas de la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
Elaboración de materiales para la atención a la diversidad.
Otros asuntos de interés

11. REFERENCIAS

Bibliografía de apoyo a las unidades didácticas.
Libros de texto de Matemáticas de la editorial Oxford

Bibliografía de apoyo al profesor de nivel superior.
1. CHEVALLARD, Y. BOSCH, M. GASCON J. (1997) Estudiar matemáticas. El
eslabón perdido entre enseñanza y aprendizaje. Cuadernos de Educación. ICE de la
Universidad de Barcelona. Editorial Horsori. Barcelona.
2. CAÑÓN, C (1993). La matemática creación y descubrimiento. Universidad Pontifica
de Comillas. Madrid.
3. FRANK AYRES, J. (1969). Teoría y problemas. Cálculo diferencial e integral.
McGraw-Hill. México.
4. CORIAT BENARROCH, M.; SANCHO GIL, J.GONZALVO MARTÍNEZ, P. Nudos
y nexos: grafos en la escuela. Editorial síntesis. Madrid.
5. EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE de 3º de ESO, Juan José
Muñoz Muñoz.

Direcciones Web.
El paraíso de las matemáticas

www.matematicas.net
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas

www.fespm.org
Recursos de Matemáticas en Internet

www.redemat.com
SMPM: Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas

www.smpm.es
educa.aragon.es

Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas.
www.mates.albacete.org
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PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO

12. INTRODUCCIÓN

Tanto esta programación didáctica como toda programación se diseña para ayudarnos y
orientarnos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, en definitiva este
documento puede ser interpretado como un guía de la práctica educativa, pero sin llegar
a condicionarla. Para hacer este desarrollo se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

12.1 Marco normativo

El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional
como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo
27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa,
ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra
carta magna, a expensas de la publicación de las disposiciones de desarrollo de la
LOMLOE:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20063, BOE de 4 de
mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se Modifica la Ley Orgánica de Educación4 (BOE de 29 de diciembre).

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de
junio).

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de
marzo).

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante
LECM) (DOCM de 28 de julio).

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La
Mancha (DOCM de 11 de enero).

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM de 23 de noviembre).

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la

4 En adelante LOE-LOMLOE.

3 En adelante LOE.
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titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los cursos
LOELOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes de evaluación).

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM de 14 de julio).

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7
de septiembre).

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha
(DOCM de 22 de junio).

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura
de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de
derogación por nueva publicación).

12.2 ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Para elaborar esta programación se han considerado como fundamentales los
siguientes aspectos:

12.2.1 Aspectos relacionados con el centro.
Nuestro centro se halla situado en una población de unos 20.000 habitantes

enclavada en la Comarca de La Sagra, área de fuerte expansión en los últimos años y a
unos 40 Km. de Madrid capital. Este hecho provocó un continuo crecimiento
demográfico de la localidad, que se traduce en un progresivo aumento de alumnado
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nacional e inmigrante. El perfil socio-económico de estas familias es medio-bajo, con
un considerable número de obreros y proletarios.

El alumnado de bachillerato se encuentra en una situación fronteriza entre la
adolescencia
y la juventud y ya adquirido, por una parte, la suficiente madurez para asumir la
responsabilidad que conlleva el estudio y, por otra, la competencia académica
imprescindible para desarrollar los aprendizajes de manera autónoma.

Se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente,
estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación
e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.

Hay que tener presente que una parte del alumnado que cursan las matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales ha tenido algún problema con las matemáticas a lo
largo de su educación secundaria.

En  nuestro centro se imparten los bachilleratos de las modalidades:
- Humanidades y Ciencias Sociales.
- Ciencias.
- General.
Este curso es el tercer año que el Equipo Directivo, como consecuencia de las medidas
derivadas de la COVID-19, decide que se trabaje con aulas de grupo en lugar de aulas
materia.
El Equipo Directivo, siguiendo las directrices marcadas por la situación excepcional
generada por la COVID-19, elaboró el curso 20-21 un plan de contingencia que sigue en
vigencia este curso 22-23 en los siguientes aspectos:

1. La supresión de las aulas materia por las aulas de grupo para reducir así la
movilidad del alumnado.

2. El cambio de uso de diferentes espacios del centro, atendiendo a la Disposición
final tercera del Decreto 24/2020, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada
la fase III, modificado por los Decretos 33/2020, 38/2020 y 49/2020. Así, la sala
de profesores, ha pasado a ser un aula de docencia. Con este cambio de uso, el
centro dispone de un nuevo espacio con mayor superficie para que la distancia
interpersonal sea lo mayor posible. Del mismo modo los laboratorios de Física y
Química, y el de Biología, son ahora espacios destinados a aulas de grupo ya que
cuentan de una mayor superficie por lo que se puede garantizar una mayor
distancia interpersonal.

3. Diferentes tramos lectivos para evitar la aglomeración de alumnos en los
recreos. Bachillerato pasa a tener una organización de : 3 horas lectivas, recreo
de 30 minutos, 3 horas lectivas, respecto a la organización que tenían el resto de
años de 2 horas, recreo de 15 minutos, 2 horas, recreo de 15 minutos, 2 horas.
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12.2.2 Aspectos relacionados con las asignaturas.

Todo proyecto educativo debe tener objetivos claros y compartidos por toda la
comunidad educativa. Para nosotros estos principios generales de funcionamiento son:

- Proporcionar a nuestros alumnos una formación académica adecuada a sus
intereses y las competencias que para cada uno de ellos sean básicas en su futuro
inmediato: para aquellos que van a incorporarse a la Universidad o para aquellos
que se incorporen al mercado laboral.

- Educar a nuestros alumnos para conseguir personas responsables, autónomas e
integradas en la sociedad en la que viven.

Además de estos principios generales, nuestro proyecto se ve fuertemente definido
por las peculiaridades de las propias Matemáticas:

- Su lógica interna, que va a condicionar más si cabe que a otras materias, la
selección y secuenciación de contenidos.

- Su carácter instrumental: en la sociedad actual es muy difícil desenvolverse sin
conocimientos matemáticos. En muy diversas circunstancias se utilizan
conceptos matemáticos tales como porcentajes, gráficas de funciones, tablas de
frecuencias, histogramas, …

- Las Matemáticas son la base o el lenguaje en el que se desarrollan las otras
ciencias, tanto sociales como experimentales.

- La complejidad intrínseca de las Matemáticas: su peculiar lenguaje, su grado de
abstracción, su exigente rigor.

13. OBJETIVOS

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
Española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar
de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico,
además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y
lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad,
edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género,
además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como
social.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
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e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras,

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo.

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y
valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con
especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y
cultural.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de
la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el espíritu
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones
artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y
representantes más destacados.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para
favorecer el bienestar físico y mental.

n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y
saludable.

ñ)Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.
o)Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles

para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los
hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía circular.

14. SENTIDOS

Entendemos los Sentidos como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en
contexto de contenidos numéricos, métricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos,
que permiten emplear estos contenidos de una manera funcional y con confianza en la
resolución de problemas o en la realización de tareas. Es importante destacar que el
orden de aparición de los sentidos y, dentro de ellos, de los saberes no supone ninguna
secuenciación.
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14.1 Sentidos de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre
numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de
hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación, el uso flexible de los
números, de objetos matemáticos formados por números y de las operaciones.
El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los
objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de la incertidumbre.
El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas.
Por ejemplo, son características de este sentido ver lo general en lo particular, reconocer
patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes
representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con
expresiones simbólicas. El pensamiento computacional y la modelización se han
incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo,
sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de saberes, ya que saber
construir modelos matemáticamente es una competencia matemática que se refiere a la
capacidad de ir del mundo real al modelo y viceversa, obteniendo e interpretando los
resultados.
El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración
de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su
valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una
amplia variedad de situaciones.
El sentido socioafectivo implica la adquisición y aplicación de conocimientos,
destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar las emociones que aparecen en
el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el
trabajo en equipo, ya que el aprendizaje de las Matemáticas es una actividad social,
además de individual, favoreciendo la reflexión y la comprensión al interactuar y
compartir estrategias e ideas. Este sentido no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo
largo del desarrollo de la materia.

14.2 Sentidos de las Matemáticas Generales

El sentido numérico afianza el manejo y comprensión del número, incluyendo técnicas
de recuento más complejas, a la vez que se profundiza en la comprensión de
información numérica presente en diversos contextos sociales y científicos.
El sentido de la medida profundiza en el análisis del cambio en diferentes contextos,
así como en la medida de la incertidumbre.
El sentido espacial presenta la teoría de grafos como una herramienta con importantes
aplicaciones en la visualización y modelización de problemas en diversos contextos.
El sentido algebraico recoge situaciones y fenómenos que pueden modelizarse
mediante ecuaciones y funciones con el apoyo de herramientas tecnológicas. El
pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero
no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse
también en el resto de los bloques de saberes, ya que saber construir modelos
matemáticamente es una competencia matemática que se refiere a la capacidad de ir del
mundo real al modelo y viceversa, obteniendo e interpretando los resultados.
El sentido estocástico afianza destrezas de análisis e interpretación de datos, el manejo
de la incertidumbre y la modelización de fenómenos aleatorios.
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El sentido socioafectivo debe tratarse de forma integrada con los otros sentidos,
cuestión de especial interés para el alumnado que curse la modalidad general de
Bachillerato. Debe potenciarse el trabajo en equipo, aceptando la diversidad y
fomentando actitudes que respeten la inclusión y la no discriminación, puesto que el
aprendizaje de las matemáticas es una actividad social, además de individual, y al
interactuar y compartir estrategias e ideas se favorece la reflexión y la comprensión.
Aprender de los errores y desarrollar la tolerancia a la frustración cobran especial
importancia en esta etapa educativa. Es importante destacar que el orden de aparición de
los sentidos y, dentro de ellos, de los saberes no supone ninguna secuenciación.

14.3 Sentidos de las Matemáticas I y II

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre
numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de
hacer y de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de los
números, de objetos matemáticos formados por números y de las operaciones.
El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los
objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de la incertidumbre.
El sentido espacial comprende los aspectos geométricos de nuestro entorno; identificar
relaciones entre ellos, ubicarlos, clasificarlos o razonar con ellos son elementos
fundamentales del aprendizaje de la geometría.
El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas.
Por ejemplo, son características de este sentido ver lo general en lo particular, reconocer
relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes
representaciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con
expresiones simbólicas. El pensamiento computacional y la modelización se han
incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo,
sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de saberes, ya que saber
construir modelos matemáticamente es una competencia matemática que se refiere a la
capacidad de ir del mundo real al modelo y viceversa, obteniendo e interpretando los
resultados.
El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración
de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su
valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una
amplia variedad de situaciones.
El sentido socioafectivo implica la adquisición y aplicación de conocimientos,
destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar las emociones que aparecen en
el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el
trabajo matemático en equipo, ya que el aprendizaje de las matemáticas es una actividad
social, además de individual, favoreciendo la reflexión y la comprensión al interactuar y
compartir estrategias e ideas. Este sentido no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo
largo del desarrollo de la materia.
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15. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SABERES BÁSICOS

Las matemáticas no son una colección de saberes separados e inconexos, sino que
constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de competencias
específicas, criterios de evaluación y saberes básicos están diseñados para constituir un
todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas o complejas, individuales o
colectivas, dentro del propio cuerpo de las Matemáticas o multidisciplinares

15.1 COMPETENCIAS

15.1.1 Competencias específicas de Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las
competencias específicas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son la
comprensión efectiva de conceptos y procedimientos matemáticos junto con el
desarrollo de las actitudes propias del quehacer matemático, que permitan construir una
base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la
investigación matemática, especialmente enfocados a la interpretación y análisis de
cuestiones de las ciencias sociales. Las competencias específicas se centran en los
procesos que mejor permiten al alumnado desarrollar destrezas como la resolución de
problemas, el razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación,
junto con las destrezas socioafectivas. Por este motivo recorren los procesos de
resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y
representación, además del desarrollo socioafectivo.

Competencias específicas:

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para
obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje
fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos
centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos
aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer
unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y
experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y
ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de las ciencias
sociales.

El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del
problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus
relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de
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situaciones reales y el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la
analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera
inversa (ir hacia atrás) o la descomposición en problemas más sencillos, entre
otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el
razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema
potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La
interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, considerando,
además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la
sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la
igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar
las estrategias.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de
la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de
herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la
selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de
estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3.

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento,
la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas,
para generar nuevo conocimiento matemático.

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido
matemático son dos componentes importantes y significativos del currículo de
matemáticas y están consideradas una parte esencial del quehacer matemático.
Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación
planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas,
así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación.

Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el
razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo
que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de
entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más
diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos
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contextos y establecer puentes entre situaciones concretas y las abstracciones
matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando,
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el
uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida
cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de
problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo
de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema
informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se
puedan codificar en un lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento
computacional a la vida diaria y al ámbito de las ciencias sociales supone
relacionar las necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de
su tratamiento informatizado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos
abstractos de situaciones cotidianas y del ámbito de las ciencias sociales, su
automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma
automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje
matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona
una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo
problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar
ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en
otro y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor
comprensión de los problemas. Percibir las matemáticas como un todo implica
estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes
entre los bloques de saberes como entre las matemáticas de un mismo o
distintos niveles, o las de diferentes etapas educativas.

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas
matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas
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en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen
sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento
y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto
clave del quehacer matemático. La profundización en los conocimientos
matemáticos y en la destreza para utilizar un amplio conjunto de
representaciones, así como en el establecimiento de conexiones entre las
matemáticas y otras áreas de conocimiento, especialmente con las ciencias
sociales, confieren al alumnado un gran potencial para resolver problemas en
situaciones diversas.

Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del
quehacer matemático de forma que estas puedan ser transferidas a otras
materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas
conexiones.

El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de
conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas
de conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas
tecnológicas y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones
diversas, valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los
grandes retos y objetivos ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la
actualidad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información
matemática facilitan el razonamiento y la demostración. Estas se utilizan para
visualizar ideas matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las
respuestas, y se encuentran en el centro de la comunicación matemática.

El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas
formas de representación matemática y la mejora del conocimiento sobre su
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uso eficaz, recalcando las maneras en que representaciones distintas de los
mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la
importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva,
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para
organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad
de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito.
Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar
sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos,
convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje
de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos,
ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente,
de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con
el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las
propias emociones, respetando las de los demás y organizando activamente
el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para
perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen
las matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de
emociones que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas
dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado,
la regulación emocional y el interés por su estudio.

Por otro lado, trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución
pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos matemáticos de forma
individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza y normalizar
situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de
trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas
preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como
por ejemplo las relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud
innata para las matemáticas.
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El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las
propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer
las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos,
pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud
proactiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía
por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha
activa y la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones
responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3,
CE2.

15.1.2 Competencias específicas de Matemáticas Generales

Los ejes fundamentales que articulan las competencias específicas de la materia son, en
continuidad con el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, la resolución de
problemas y el análisis e interpretación de la información. Además, se aborda el
razonamiento matemático; el establecimiento de conexiones, prestando especial
atención en esta materia a diversos contextos no matemáticos, a su relación con otras
materias y con la realidad, y a la comunicación matemática. La comunicación
matemática se asocia a la capacidad para comprender mensajes orales, escritos o
visuales que posean contenido matemático, y para expresarse oralmente, gráficamente o
por escrito, con la precisión necesaria. Con el fin de asegurar que todo el alumnado
pueda hacer uso de los conceptos y de las relaciones matemáticas fundamentales, y que
también llegue a experimentar la belleza y la utilidad de las matemáticas, desterrando
ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente arraigados en la sociedad, se ha incluido
una competencia específica relacionada con el aspecto emocional, social y personal del
alumnado con respecto al aprendizaje de esta materia.

Competencias específicas:

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de diversos ámbitos
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, con ayuda de
herramientas tecnológicas, para obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje
fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos
centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos
aplicados en contextos diversos y con la utilización de herramientas
tecnológicas pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos
cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las
matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la
comprensión de situaciones de la vida cotidiana.
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El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del
problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus
relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de
situaciones reales y el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la
analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera
inversa (ir hacia atrás) o la descomposición en problemas más sencillos, entre
otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el
razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema
potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La
interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, considerando,
además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la
sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la
igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar
las estrategias.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de
la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de
herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la
selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de
estrategias para validar las soluciones y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, CD2, CD3, CPSAA3.1, CC3, CE3.

3. Generar preguntas de tipo matemático aplicando saberes y estrategias
conocidas para dar respuesta a situaciones problemáticas de la vida
cotidiana.

La generación de preguntas de contenido matemático es otro componente
importante y significativo del currículo de Matemáticas Generales y está
considerada una parte esencial del quehacer matemático. Generar preguntas
con contenido matemático sobre una situación problematizada, sobre un
conjunto de datos o sobre un problema ya resuelto implica la creación de
nuevos problemas con el objetivo de explorar una situación determinada, así
como la reformulación del mismo durante el proceso de resolución.

Cuando el alumnado genera preguntas, mejora el razonamiento y la
reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento. Esto se traduce en
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un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de progresivo entusiasmo
hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más
diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos
contextos, establecer puentes entre situaciones concretas y los modelos
matemáticos y enriquecer y consolidar los conceptos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando y
creando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y
de diversos ámbitos.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de
problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo
de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema
informático será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se
puedan codificar en un lenguaje apropiado. Llevar el pensamiento
computacional a la vida diaria supone relacionar las necesidades de modelado
y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos
abstractos de situaciones cotidianas y de diversos ámbitos, su automatización y
la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje
matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona
una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo
problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar
ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en
otro y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor
comprensión de los problemas. Percibir las matemáticas como un todo implica
estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes
entre los bloques de saberes del propio curso como de diferentes etapas
educativas.
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El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas
matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas
en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen
sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento
y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto
clave del quehacer matemático. La profundización en los conocimientos
matemáticos y en la destreza para utilizar un amplio conjunto de
representaciones, así como en el establecimiento de conexiones entre las
matemáticas y otras áreas de conocimiento, confieren al alumnado un gran
potencial para resolver problemas en situaciones diversas.

Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del
quehacer matemático de forma que estas puedan ser transferidas a otras
materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas
conexiones.

El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de
conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas
de conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas
tecnológicas, así como su aplicación en la resolución de problemas en
situaciones diversas valorando la contribución de las matemáticas a la
resolución de los grandes retos y objetivos ecosociales, tanto a lo largo de la
historia como en la actualidad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información
matemáticos facilitan el razonamiento y la demostración, se utilizan para
visualizar ideas matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las
respuestas y se encuentran en el centro de la comunicación matemática.
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El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas
formas de representación matemática y la mejora del conocimiento sobre su
utilización de forma eficaz, recalcando las maneras en que representaciones
distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y
mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada
tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva,
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para
organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad
de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito.
Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar
sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos
convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje
de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos,
ideas, conceptos y procedimientos complejos de forma oral y escrita, analítica
y gráficamente, con veracidad y precisión, utilizando la terminología
matemática adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los
aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las
propias emociones y respetando las de los demás y organizando
activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error
como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen
las matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de
emociones que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas
dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado,
la regulación emocional y el interés por su estudio.

Por otro lado, trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución
pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos matemáticos de forma
individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza y normalizar
situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de
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trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas
preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como
por ejemplo las relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud
innata para las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las
propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer
las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos,
pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud
proactiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía
por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha
activa y la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones
responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3,
CE2.

15.1.3 Competencias específicas de Matemáticas I y II

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las
competencias específicas de Matemáticas I y II son la comprensión efectiva de
conceptos y procedimientos matemáticos junto con el desarrollo de las actitudes propias
del quehacer matemático, que permitan construir una base conceptual sólida a partir de
la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación matemática,
especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la
tecnología. Las competencias específicas se centran en los procesos que mejor permiten
al alumnado desarrollar destrezas como la resolución de problemas, el razonamiento y
la argumentación, la representación y la comunicación, junto con las destrezas
socioafectivas. Por este motivo recorren los procesos de resolución de problemas,
razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación, además del
desarrollo socioafectivo.

Competencias específicas:

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para
obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje
fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos
centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos
aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer
unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y
experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y
ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia y la
tecnología.

Página 80



Departamento de Matemáticas Programación CURSO 22-23

El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del
problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus
relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de
situaciones reales y el uso de estrategias heurísticas de resolución, como la
analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera
inversa (ir hacia atrás) o la descomposición en problemas más sencillos, entre
otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el
razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema
potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La
interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, considerando,
además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la
sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la
igualdad de género, entre otras, ayuda a tomar decisiones razonadas y a evaluar
las estrategias.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de
la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de
herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la
selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de
estrategias para validarlas y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3.

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento,
la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas,
para generar nuevo conocimiento matemático.

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido
matemático son dos componentes importantes y significativos del currículo de
Matemáticas y están consideradas una parte esencial del quehacer matemático.
Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación
planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas,
así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación.

Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el
razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo
que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de
entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.
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El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más
diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos
contextos y establecer puentes entre situaciones concretas y las abstracciones
matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando,
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el
uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida
cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de
problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo
de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema
informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se
puedan codificar en un lenguaje apropiado. Asimismo, los procesos del
pensamiento computacional pueden culminar con la generalización. Llevar el
pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito de la ciencia y la
tecnología supone relacionar las necesidades de modelado y simulación con las
posibilidades de su tratamiento informatizado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos
abstractos de situaciones cotidianas y del ámbito de la ciencia y la tecnología,
su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma
automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje
matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona
una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo
problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar
ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en
otro contexto diferente y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar
una mayor comprensión de los conceptos, procedimientos y argumentos.
Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas
y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes como
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entre las matemáticas de un mismo o distintos niveles, o las de diferentes
etapas educativas.

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas
matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas
en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen
sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento
y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto
clave del quehacer matemático. La profundización en los conocimientos
matemáticos y en la destreza para utilizar un amplio conjunto de
representaciones, así como en el establecimiento de conexiones entre las
matemáticas y otras áreas de conocimiento, especialmente con las ciencias y la
tecnología confieren al alumnado un gran potencial para resolver problemas en
situaciones diversas.

Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del
quehacer matemático de forma que estas puedan ser transferidas a otras
materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas
conexiones.

El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de
conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, otras áreas
de conocimiento y la vida real. Asimismo, implica el uso de herramientas
tecnológicas y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones
diversas, valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los
grandes retos y objetivos ecosociales, tanto a lo largo de la historia como en la
actualidad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

Las representaciones de conceptos, procedimientos e información
matemática facilitan el razonamiento y la demostración, se utilizan para
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visualizar ideas matemáticas, examinar relaciones y contrastar la validez de las
respuestas, y se encuentran en el centro de la comunicación matemática.

El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas
formas de representación matemática y la mejora del conocimiento sobre su
utilización, recalcando las maneras en que representaciones distintas de los
mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la
importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva,
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para
organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad
de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito.
Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar
sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos
convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje
de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos,
ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente,
de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con
el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD3, CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las
propias emociones, respetando las de los demás y organizando activamente
el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para
perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las
matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen
las matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de
emociones que conviene gestionar correctamente. Las destrezas socioafectivas
dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado,
la regulación emocional y el interés por su estudio.

Por otro lado, trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución
pacífica de conflictos, al tiempo que se superan retos matemáticos de forma
individual o en equipo, permite mejorar la autoconfianza y normalizar
situaciones de convivencia en igualdad, creando relaciones y entornos de
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trabajo saludables. Asimismo, fomenta la ruptura de estereotipos e ideas
preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales como,
por ejemplo, las relacionadas con el género o con la existencia de una aptitud
innata para las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las
propias emociones en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer
las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos,
pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud
proactiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica mostrar empatía
por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha
activa y la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones
responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3,
CE2.
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15.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de evaluación, que ponen el foco en la puesta en acción de
las competencias frente a la memorización de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos.

15.2.1 Criterios de evaluación de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

Competencia
Específica

Criterios de evaluación Ponderación

Competencia específica 1 1.1 Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, valorando su eficiencia en cada caso.

6%

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

6%

Competencia específica 2 2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación. 6%

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable o equidad, entre
otros), usando el razonamiento y la argumentación.

6%

Competencia específica 3 3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas o problemas de forma guiada. 6%

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. 6%

Competencia específica 4 4.1 Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

12%

Competencia específica 5 5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 6%

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 6%

Competencia específica 6 6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real,
otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

6%

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a
situaciones complejas y a los retos que se plantean en las Ciencias Sociales.

6%
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Competencia específica 7 7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 6%

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. 6%

Competencia específica 8 8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 6%

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 6%

Competencia específica 9 9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las matemáticas.

1%

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de
aprendizaje de las matemáticas.

2%

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás,
escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.

1%

15.2.2 Criterios de evaluación de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Competencia
Específica

Criterios de evaluación Ponderación

Competencia específica 1 1.1 Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, seleccionando la más adecuada según su eficiencia.

6%

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

6%

Competencia específica 2 2.1 Demostrar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación. 6%

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable o equidad,
entre otros), usando el razonamiento y la argumentación.

6%

Competencia específica 3 3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación, razonamiento y justificación de conjeturas y problemas de forma
autónoma.

6%

3.2 Integrar el uso de herramientas tecnológicas en la formulación o investigación de conjeturas y problemas. 6%
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Competencia específica 4 4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y las ciencias sociales, utilizando el pensamiento
computacional, modificando, creando y generalizando algoritmos.

12%

Competencia específica 5 5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 6%

Competencia específica 6 6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, reflexionando, estableciendo y aplicando conexiones
entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

6%

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, valorando su contribución en la propuesta de soluciones a
situaciones complejas y a los retos que se plantean en las ciencias sociales.

6%

Competencia específica 7 7.1 Representar y visualizar ideas matemáticas, estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

6%

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. 6%

Competencia específica 8 8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 6%

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 6%

Competencia específica 9 9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones, identificando y gestionando emociones y
aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

1%

9.2 Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

2%

9.1 Trabajar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás,
escuchando su razonamiento, aplicando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones
saludables.

1%

15.2.3 Criterios de evaluación de Matemáticas Generales

Competencia
Específica

Criterios de evaluación Ponderación

Competencia específica 1 1.1 Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de ámbitos
diversos, seleccionando la más adecuada en cada caso.

6%
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1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, describiendo el
procedimiento realizado.

6%

Competencia específica 2 2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y las
herramientas digitales.

6%

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable o equidad, entre
otros), usando el razonamiento y la argumentación.

6%

Competencia específica 3 3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma autónoma. 6%

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de preguntas o problemas. 6%

Competencia específica 4 4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento computacional,
modificando o creando algoritmos.

12%

Competencia específica 5 5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 6%

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 6%

Competencia específica 6 6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real,
otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

6%

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.

6%

Competencia específica 7 7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 6%

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. 6%

Competencia específica 8 8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 6%

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 6%

Competencia específica 9 9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones identificando y gestionando emociones y
aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

1%

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones
de aprendizaje de las matemáticas.

2%
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9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las demás
personas, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar del equipo y las
relaciones saludables.

1%

15.2.4 Criterios de evaluación de Matemáticas I

Competencia
Específica

Criterios de evaluación Ponderación

Competencia específica 1 1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de
la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.

6%

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el
procedimiento utilizado.

6%

Competencia específica 2 2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación. 6%

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable o equidad,
entre otros), usando el razonamiento y la argumentación.

6%

Competencia específica 3 3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas o problemas de forma guiada. 6%

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas. 6%

Competencia específica 4 4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el
pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.

12%

Competencia específica 5 5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 6%

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 6%

Competencia específica 6 6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real,
otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

6%

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones
a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

6%
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Competencia específica 7 7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 6%

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. 6%

Competencia específica 8 8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 6%

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 6%

Competencia específica 9 9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las matemáticas.

1%

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de
aprendizaje de las matemáticas.

2%

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás,
escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones
saludables.

1%

15.2.5 Criterios de evaluación de Matemáticas II

Competencia
Específica

Criterios de evaluación Ponderación

Competencia específica 1 1.1 Manejar diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, que modelizan y resuelven problemas de la vida cotidiana y de la
ciencia y la tecnología, seleccionando las más adecuadas según su eficiencia.

6%

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el
procedimiento utilizado.

6%

Competencia específica 2 2.1 Verificar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación. 6%

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable o equidad,
entre otros), usando el razonamiento y la argumentación.

6%

Competencia específica 3 3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación, razonamiento y justificación de conjeturas y problemas de forma
autónoma.

6%
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3.2 Integrar el uso de herramientas tecnológicas en la formulación o investigación de conjeturas y problemas. 6%

Competencia específica 4 4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el
pensamiento computacional, modificando, creando y generalizando algoritmos.

12%

Competencia específica 5 5.1 Demostrar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 6%

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 6%

Competencia específica 6 6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, reflexionando, estableciendo y aplicando conexiones
entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.

6%

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, valorando su contribución en la propuesta de soluciones a
situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.

6%

Competencia específica 7 7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 6%

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información. 6%

Competencia específica 8 8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 6%

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 6%

Competencia específica 9 9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones, identificando y gestionando emociones, y
aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.

1%

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de
aprendizaje de las matemáticas.

2%

9.3 Trabajar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás,
escuchando su razonamiento, aplicando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones
saludables.

1%
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15.3 SABERES BÁSICOS

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se incluye el conjunto de saberes básicos que integran
conocimientos, destrezas y actitudes.

15.3.1 Saberes básicos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

Sentidos Saberes

A.Sentido
numérico.

1.Conteo − Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol o técnicas de combinatoria,
entre otras).

2.Cantidad. − Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste
de sus propiedades.

3.Sentido de las operaciones. − Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y
resolver problemas.

4.Educación financiera. − Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses y
préstamos, entre otros) con herramientas tecnológicas.

B. Sentido de la
medida.

1.Medición. − La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2.Cambio. − Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias
sociales. Cálculo y aplicación de derivadas de funciones sencillas.

C.Sentido
algebraico.

1.Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2.Modelo matemático. − Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación y
determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.
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− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias sociales y de
la vida real.

3.Igualdad y desigualdad. − Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en
diferentes contextos.

4.Relaciones y
funciones.

− Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, racional
sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias
sociales.

5.Pensamiento
computacional.

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales
utilizando programas y herramientas adecuados.

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento
lógico.

D.Sentido
estocástico.

1.Organización y análisis de
datos.

− Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos.

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración
gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal,
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2.Incertidumbre. − Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de
equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.
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− Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e
independencia entre sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.

3.Distribuciones de
probabilidad.

− Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

− Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

− Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

− Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

4.Inferencia. − Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas
digitales. Técnicas de muestreo sencillas.

− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el
fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.

E.Sentido
socioafectivo.

1.Creencias, actitudes y
emociones.

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

2.Trabajo en equipo y toma
de decisiones.

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias,
mostrando empatía y respeto en el proceso.

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en grupos heterogéneos.

3.Inclusión, respeto y
diversidad.

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo
largo de la historia en el avance de las ciencias sociales.
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15.3.2 Saberes básicos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Sentidos Saberes

A.Sentido
numérico.

1.Sentido de las operaciones. − Adición y producto de matrices: interpretación, comprensión y aplicación adecuada de las
propiedades.

− Estrategias para operar con números reales y matrices: cálculo mental o escrito en los casos
sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

2.Relaciones. − Conjuntos de matrices: estructura, comprensión y propiedades.

B. Sentido de la
medida.

1.Medición. − Interpretación de la integral definida como el área bajo una curva.

− Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de áreas.

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios:
interpretaciones subjetivas, clásica y frecuentista.

2.Cambio. − La derivada como razón de cambio en resolución de problemas de optimización en contextos
diversos.

− Aplicación de los conceptos de límite y derivada a la representación y al estudio de situaciones
susceptibles de ser modelizadas mediante funciones.

C.Sentido
algebraico.

1.Patrones. − Generalización de patrones en situaciones diversas.

2.Modelo matemático. − Relaciones cuantitativas en situaciones complejas: estrategias de identificación y determinación
de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.

− Sistemas de ecuaciones: modelización de situaciones en diversos contextos.

− Técnicas y uso de matrices para, al menos, modelizar situaciones en las que aparezcan sistemas
de ecuaciones lineales o grafos.
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− Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante herramientas
digitales.

3.Igualdad y desigualdad. − Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de sistemas de ecuaciones e
inecuaciones, mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, y con herramientas digitales.
− Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

4.Relaciones y
funciones.

− Representación, análisis e interpretación de funciones con herramientas digitales.

− Propiedades de las distintas clases de funciones: comprensión y comparación.

5.Pensamiento
computacional.

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales
empleando las herramientas o los programas más adecuados.

− Análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices, determinantes y la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

D.Sentido
estocástico.

1.Incertidumbre − Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e
independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.

− Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del
teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y
la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

2.Distribuciones de
probabilidad.

− Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. Distribuciones
binomial y normal.

− Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. −
Aproximación de la distribución de la binomial por la distribución normal.

3.Inferencia. − Selección de muestras representativas. Técnicas de muestreo.

− Estimación de la media, la proporción y la desviación típica. Aproximación de la distribución de
la media y de la proporción muestrales por la normal.

− Intervalos de confianza basados en la distribución normal: construcción, análisis y toma de
decisiones en situaciones contextualizadas.
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− Herramientas digitales en la realización de estudios estadísticos.

E.Sentido
socioafectivo.

1.Creencias, actitudes y
emociones.

− Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

− Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes
previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

2.Toma de decisiones. − Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas.

3.Inclusión, respeto y
diversidad.

− Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las
matemáticas.

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo
largo de la historia del avance de las ciencias sociales.

15.3.3 Saberes básicos de Matemáticas Generales

Sentidos Saberes

A.Sentido
numérico.

1.Conteo − Reglas y estrategias para determinar el cardinal de conjuntos finitos en problemas de la
vida cotidiana: uso de los principios de comparación, adición, multiplicación y división, del
palomar y de inclusión-exclusión.

2.Sentido de las operaciones. − Interpretación de la información numérica en documentos de la vida cotidiana: tablas,
diagramas, documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, etc.

− Herramientas tecnológicas y digitales en la resolución de problemas numéricos.

3.Relaciones. − Razones, proporciones, porcentajes y tasas: comprensión, relación y aplicación en
problemas en contextos diversos.

4.Educación financiera. − Razonamiento proporcional en la resolución de problemas financieros: medios de pago con
cobro de intereses, cuotas, comisiones y cambios de divisas, entre otros.
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B. Sentido de la
medida.

1.Medición. − La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2.Cambio. − Estudio de la variación absoluta y de la variación media.

− Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos.
Análisis e interpretación con medios tecnológicos.

C.Sentido espacial. 1.Visualización,
razonamiento y modelización
geométrica.

− Grafos: representación de situaciones de la vida cotidiana mediante diferentes tipos de
grafos (dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula de Euler.

− Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de problemas de caminos y circuitos.

− Coloración de grafos.

− Resolución del problema del camino mínimo en diferentes contextos.

D.Sentido
algebraico y
computacional.

1.Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2.Modelo matemático. − Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales, logarítmicas, a trozos
y periódicas: modelización de situaciones del mundo real con herramientas digitales.

− Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante
herramientas digitales.

3.Igualdad y desigualdad. − Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos mediante
herramientas digitales.

4.Relaciones y
funciones.

− Propiedades de las clases de funciones, incluyendo lineales, cuadráticas, racionales
sencillas, exponenciales y logarítmicas.

5.Pensamiento
computacional.

− Formulación, resolución, análisis, representación e interpretación de relaciones y
problemas de la vida cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, programas y
herramientas tecnológicas adecuados.

E.Sentido
estocástico.

1.Organización y análisis de
datos.

− Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos.
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− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta,
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática:
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal,
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos, económicos, sociales, etc.

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2.Incertidumbre. − Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos en problemas de la vida
cotidiana. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de
árbol y tablas de contingencia. Teorema de la probabilidad total.

3.Distribuciones de
probabilidad.

− Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y continua), binomial y normal. Cálculo
de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas: aplicación a la resolución
de problemas.

4.Inferencia. − Selección de muestras representativas. Técnicas sencillas de muestreo. Discusión de la
validez de una estimación en función de la representatividad de la muestra.

− Diseño de estudios estadísticos relacionados con diversos contextos utilizando
herramientas digitales. Representatividad de una muestra.

E.Sentido
socioafectivo.

1.Creencias, actitudes y
emociones.

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

2.Trabajo en equipo y toma
de decisiones.

− Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y
tareas matemáticas.

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en grupos heterogéneos.
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3.Inclusión, respeto y
diversidad.

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo
largo de la historia en el avance de las ciencias sociales.

15.3.4 Saberes básicos de Matemáticas I

Sentidos Saberes

A.Sentido
numérico.

1.Sentido de las operaciones. − Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.

− Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos
sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

2.Relaciones. − Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces
reales.

− Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.

B. Sentido de la
medida.

1.Medición. − Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2.Cambio. − Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos.
Cálculo y aplicación de derivadas de funciones usuales.

C.Sentido espacial. 1.Formas geométricas de dos
dimensiones.

− Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus
atributos.
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− Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con
coordenadas cartesianas.

2.Localización y sistemas de
representación.

− Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda de
herramientas digitales.

− Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de
la situación a resolver.

3.Visualización,
razonamiento y
modelización
geométrica.

− Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales.

− Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos y otros) en la resolución de problemas en el
plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.

− Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración
de teoremas.

− Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.

D.Sentido
algebraico.

1.Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2.Modelo matemático. − Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y
determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3.Igualdad y desigualdad. − Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales
en diferentes contextos.

4.Relaciones y
funciones.

− Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas
tecnológicas.

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales,
irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y
comparación.
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− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia
y la tecnología.

5.Pensamiento
computacional.

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología utilizando herramientas o programas adecuados.

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento
lógico.

E.Sentido
estocástico.

1.Organización y análisis de
datos.

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática:
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal,
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos.

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2.Incertidumbre. − Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de
equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.

4.Inferencia. − Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con
el fin de emitir juicios y tomar decisiones.

E.Sentido
socioafectivo.

1.Creencias, actitudes y
emociones.

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

2.Trabajo en equipo y toma
de decisiones.

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas
estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.
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− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3.Inclusión, respeto y
diversidad.

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a
lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

15.3.5 Saberes básicos de Matemáticas II

Sentidos Saberes

A.Sentido
numérico.

1.Sentido de las operaciones. − Adición y producto de vectores y matrices: interpretación, comprensión y uso adecuado de las
propiedades.

− Estrategias para operar con números reales, vectores y matrices: cálculo mental o escrito en los
casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

2.Relaciones. − Conjuntos de vectores y matrices: estructura, comprensión y propiedades.

B. Sentido de la
medida.

1.Medición. − Resolución de problemas que impliquen medidas de longitud, superficie o volumen en un
sistema de coordenadas cartesianas.

− Interpretación de la integral definida como el área bajo una curva.

− Cálculo de áreas bajo una curva: técnicas elementales para el cálculo de primitivas.

− Técnicas para la aplicación del concepto de integral a la resolución de problemas que impliquen
cálculo de superficies planas o volúmenes de revolución.

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios:
interpretaciones subjetiva, clásica y frecuentista.

2.Cambio. − Derivadas: interpretación y aplicación al cálculo de límites.
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− Aplicación de los conceptos de límite, continuidad y derivabilidad a la representación y al
estudio de situaciones susceptibles de ser modelizadas mediante funciones.

− La derivada como razón de cambio en la resolución de problemas de optimización en contextos
diversos.

C.Sentido espacial. 1.Formas geométricas de dos
y tres dimensiones.

− Objetos geométricos de tres dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus
atributos.

− Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el espacio representados con
coordenadas cartesianas.

2.Localización y sistemas de
representación.

− Relaciones de objetos geométricos en el espacio: representación y exploración con ayuda de
herramientas digitales.

− Expresiones algebraicas de los objetos geométricos en el espacio: selección de la más adecuada
en función de la situación a resolver.

3.Visualización,
razonamiento y
modelización
geométrica.

− Representación de objetos geométricos en el espacio mediante herramientas digitales.

− Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos y otros) para resolver problemas en el
espacio.
Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.

− Conjeturas geométricas en el espacio: validación por medio de la deducción y la demostración
de teoremas.

− Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el espacio utilizando vectores.

D.Sentido
algebraico.

1.Patrones. − Generalización de patrones en situaciones diversas.

2.Modelo matemático. − Relaciones cuantitativas en situaciones complejas: estrategias de identificación y determinación
de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.

− Sistemas de ecuaciones: modelización de situaciones en diversos contextos.

− Técnicas y uso de matrices para, al menos, modelizar situaciones en las que aparezcan sistemas
de ecuaciones lineales o grafos.
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3.Igualdad y desigualdad. − Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de sistemas de ecuaciones e
inecuaciones, mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, y con herramientas digitales.

− Resolución de sistemas de ecuaciones en diferentes contextos.

4.Relaciones y
funciones.

− Representación, análisis e interpretación de funciones con herramientas digitales.

− Propiedades de las distintas clases de funciones: comprensión y comparación.

5.Pensamiento
computacional.

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología empleando las herramientas o los programas más adecuados.

− Análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices, los determinantes y la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

E.Sentido
estocástico.

1.Incertidumbre. − Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e
independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.

− Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del
teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y
la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

2.Distribuciones de
probabilidad.

− Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

− Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

E.Sentido
socioafectivo.

1.Creencias, actitudes y
emociones.

− Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando
eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

− Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo, como elemento movilizador de saberes
previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

2.Toma de decisiones. − Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y
tareas matemáticas.

3.Inclusión, respeto y
diversidad.

− Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las
matemáticas.
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− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo
largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.
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16. METODOLOGÍA

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

Las directrices para el desarrollo metodológico de cualquier unidad didáctica son:

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de
contenidos de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben
adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de
problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las
matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución
desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos
nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos
técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de
cada Centro Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su
uso ayude a la asimilación de conceptos.

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya
que favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales
planteadas en diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los
siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar
los problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños
grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias
ideas.

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan
a los alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la
generalización de problemas, la formalización de fenómenos extraídos de
contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación
con ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos,
se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se presentan al alumno
los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.

Este curso , como ya se ha comentado con anterioridad, todos los grupos de bachillerato
reciben enseñanza presencial lo cual facilita mucho su proceso de enseñanza
aprendizaje.

Por otro lado, teniendo en cuenta la edad de los alumnos con los que se trabaja, y las
características de la materia, la metodología ha de ser activa y participativa.
Para que todas las unidades didácticas tengan una misma estructura de principio a fin
todas van a comprender un mismo número de secciones, con lo que el desarrollo de
cualquier unidad contempla las secciones descritas a continuación.
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1. Una Introducción de la unidad didáctica.
Cada unidad se comenzará con un breve comentario sobre los contenidos que se van

a desarrollar, sirviendo como introducción a la unidad. Si algún alumno/a muestra
interés por lo mencionado, se le puede recomendar que profundice y proporcionarle la
bibliografía adecuada.

2. Presentación y desarrollo de los contenidos.
La presentación de los contenidos se dividirá en 3 bloques en los que se presentarán

y se desarrollarán, que son:

2.1 Cosas que ya se han visto.
Todos los años se pretende que en este bloque el alumno recuerde contenidos

relacionados con la unidad que se vaya a desarrollar, o si se trata de una unidad nueva,
relacionarla con situaciones reales y próximas al alumno/a. El curso pasado, según
recoge la memoria anual de departamento del curso 2021-2022, en las dos modalidades
de 4º de ESO se impartió todo el temario salvo el Bloque de Probabilidad y Estadística.
Desde el departamento de matemáticas consideramos que los alumnos que superaron la
materia en 4º tienen adquiridos los estándares suficientes para poder avanzar en el
conocimiento de la materia en el curso actual. Aun así, como cada curso, al comienzo de
cada unidad se hará un repaso de contenidos vistos en cursos anteriores para afianzar
conceptos y facilitar la adquisición de los nuevos. Se hará especial hincapié cuando se
empiece con el bloque de Probabilidad y Estadística donde no se partirá de un repaso
sino que se empezarán viendo los conceptos previos necesarios para avanzar en los
nuevos.
El pasado curso los alumnos de 1º de bachillerato de Ciencias y Ciencias Sociales
impartieron todo el temario salvo las unidades correspondientes a los bloques de
Estadística y Probabilidad y la última parte del bloque de funciones. Los profesores que
impartirán materia en los grupos de 2º de bachillerato ya saben que en estos bloques
deben hacer un especial hincapié ya que partirán de la materia no dada en 1º de
bachillerato y terminarán profundizando en la propia de 2º de bachillerato.

2.2 Exposición de contenidos.

Una vez que se hayan refrescado las ideas, se formalizan los contenidos propios de ese
apartado, haciendo una exposición precisa de definiciones, propiedades, teoremas,
demostraciones,… siempre acompañadas de ejemplos.
En cada unidad se recalcarán las relaciones conceptuales que existen entre los diferentes
bloques de contenidos, para que los alumnos vean que estos no son bloques aislados,
sino más bien que están íntimamente relacionados entre sí.
Potenciaremos el uso por parte de los alumnos de expresiones matemáticas, tanto verbal,
gráfica o simbólicamente, para explicar los conceptos y los problemas que se les plantee,
así como las relaciones que existen entre unas expresiones y otras.

Página 109



Departamento de Matemáticas Programación CURSO 22-23

2.3 Actividades de enseñanza y aprendizaje.

2.3.1 Actividades de conocimientos previos.
En aquellas unidades que han sido tratadas en cursos anteriores se propondrán una serie
de actividades de conocimientos previos, orientadas a conocer las ideas, opiniones e
intereses de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.

2.3.2 Actividades de presentación y motivación.
Para completar cada contenido de aprendizaje de una unidad se proponen en este
epígrafe una serie de actividades tanto del libro como de hojas de trabajo que,
generalmente, son de aplicación inmediata de lo explicado.

2.3.3  Actividades de desarrollo, comprensión y consolidación.
La colección final de actividades servirá para completamentar a las ya vistas a lo largo
del tema. Esta colección se propondrá con las soluciones de los ejercicios, con lo que los
alumnos podrán tener la satisfacción de haber realizado correctamente el ejercicio, y en
caso contrario, seguir intentándolo hasta su resolución en clase.
El grado de dificultad de las diferentes actividades estará diferenciado.
Alternaremos el trabajo individual con el de grupo, pues con la ayuda de este último los
alumnos aprenden a cooperar entre sí, obteniendo un aprendizaje más significativo.

2.3.4 Actividades de la EVAU.
Se  facilitará una relación de ejercicios extraídos de la prueba de la EVAU.

3. Fomento del cálculo mental.
En las relaciones de actividades propuestas hay ejercicios que aparte de estar propuestos
para relacionar un determinado contenido, tienen como segundo objetivo potenciar y
desarrollar el cálculo mental en los alumnos/as.

4. Nuevas tecnologías.
Utilizaremos siempre que sea posible las ventajas que nos traen las nuevas tecnologías y
que ayudan a un aprendizaje más significativo por parte del alumno/a. Para ello, se
utilizara Software libre, para no ocasionar coste alguno ni al departamento ni al
alumnado como son: la calculadora Wiris (Se proporciona un modelo de material a
seguir en el anexo), el Proyecto Descartes ,  OpenOffice Calc y Geogebra.
En este aspecto, en todos los grupos se está haciendo uso de aulas virtuales como
classroom o Educamos.
Como herencia de estos años en los que hemos tenido que hacer frente a situaciones de
no presencialidad y semipresencialidad, en todos los grupos se dispone de aulas virtuales
( classroom, Educamos…) donde se van compartiendo diferentes materiales de trabajo
con los alumnos.
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5. Notaciones / Símbolos matemáticos.
Se explicitaran las notaciones y los distintos símbolos utilizados en cada unidad, ya que
si el/la alumno/a reserva una parte de su cuaderno para transcribir estas notaciones, al
finalizar el curso tendrá un buen diccionario de los símbolos utilizados a lo largo del
curso.

17. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales o recursos didácticos utilizados para desarrollar la tarea docente serán:

● Los materiales habituales del aula: Pizarra, tiza (blanca y de colores), reglas,
calculadoras científicas,….

● Materiales de Estadística y Probabilidad (dados, cartas, monedas, etc.).
● Material bibliográfico: Biblioteca del centro, libros del Departamento, revistas,

prensa, etc.
● Videos didácticos (Serie más por menos: Las leyes del azar).
● Recursos informáticos y audiovisuales.
● Apuntes de Marea verde ( disponible en internet y de uso libre)
● Libros de texto de consulta de editoriales Editex, SM, Edebé, Anaya, etc

18. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA

18.1 Agrupamientos.

Se diferenciaran en:
● Trabajo individual.

Las explicaciones teóricas de las diferentes unidades didácticas, las tareas del bloque
“resuelve” y del bloque “ampliación” se realizaran de forma individual; ya que cada
alumno, de forma independiente, tiene que aprender a entender por él mismo las
explicaciones realizadas y asimilarlas para su posterior ejecución.
● Trabajos en grupo.
A pesar de que, por la disposición de las clases se hace imposible el trabajo en grupo en
el aula, se intentará, en la medida de lo posible, el trabajo en grupo de manera virtual.
Para eso se contará con:
Tareas de ampliación inmediata

La realización de tareas de ampliación inmediata a los contenidos explicados es
clase se realizaran en parejas ( se prepararán en pareja de manera virtual y se expondrán
también pero guardando la distancia de seguridad) de forma que se puedan ayudar y
corregir entre ellos.
Tareas de investigación

En el caso de que se propongan otro tipo de actividades, como pueden ser trabajos
de investigación, lo agrupamientos podrán ser mayores (siempre virtuales).
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18.2 Organización del espacio.

Los espacios utilizados este curso para el desarrollo metodológico serán como las aulas
de  grupo.

18.3 Temporalización.

El desarrollo temporal estimado para Matemáticas I es:

1.   NÚMEROS Y ÁLGEBRA 9  SEMANAS

2.   ANÁLISIS 10 SEMANAS

3.   GEOMETRÍA 10  SEMANAS

4.   ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 6  SEMANAS

Para las Matemática Aplicadas a las Ciencias Sociales I, será:

1.   NÚMEROS Y ÁLGEBRA 11  SEMANAS

2.   ANÁLISIS 11 SEMANAS

3.   ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 13  SEMANAS

Para Matemáticas Generales

1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 13 semanas

2. ÁNÁLISIS 9 semanas

3. GEOMETRÍA 8 semanas

4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 4 semanas

Para Matemáticas II

1. ANÁLISIS 13 semanas

2. ÁLGEBRA LINEAL 9 semanas

3. GEOMETRÍA 8 semanas

4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 4 semanas
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Para Matemáticas Aplicadas a Las Ciencias Sociales II

1. ÁLGEBRA 10 semanas

2. ANÁLISIS 10 semanas

3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 14 semanas

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares pero se irán programando según el desarrollo del curso y
se planificarán actividades vinculadas con el Plan de Igualdad, Proyecto de vida
saludable y Proyecto de medioambiente (cuyas actividades para la ESO están
especificadas en la programación y pueden hacerse extensibles a bachillerato).

Debido al adelanto oficial de la evaluación extraordinaria a junio el departamento de
Matemáticas pretende diseñar actividades de refuerzo para aquellos alumnos que no
superen la materia y colaborar en la realización de actividades educativas para aquellos
alumnos que hayan aprobado.

20. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas
al alumnado y a su entorno, con la finalidad de favorecer una atención personalizada que
facilite el desarrollo de las competencias y la consecución de los objetivos, no obstante,
éste será uno de los puntos a desarrollar dependiendo donde se aplique esta
programación. Indudablemente se tienen que tener en cuenta las diferentes
características físicas y sociales que aparecen en el aula, por ello, habrá que adaptarse lo
máximo posible a las circunstancias y tomar distintas medidas para que los alumnos
reciban la mejor formación posible.
En el caso de encontrarnos con alumnos/as con algún tipo de problema relacionado con
la audición, la motricidad o alguna deficiencia visual habrá que ponerse en contacto con
el departamento de orientación para que facilite el material adecuado para trabajar en el
aula, no obstante tomaremos diferentes medidas como:
● Vocalizar perfectamente.
● Escribir en mayor medida en la pizarra.
● Proporcionar documentación en fotocopias.
● Acercar el alumno/a lo más posible,...
● Plantearemos también diferentes niveles de exigencia.

Cuando tengamos alumnos con determinadas características sociales se relacionarán
los problemas con dichas características para una mayor comprensión de lo explicado.

Es difícil que en bachillerato se tenga que hacer algún tipo de adaptación curricular,
pero si se llega a dar el caso, se realizarían las adaptaciones que se precisen, pero en
ningún caso se realizarán adaptaciones significativas en cuanto a contenidos pues se
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trata de una enseñanza no obligatoria, con lo que se impartirán los contenidos
programados.
En el caso de tener algún alumno superdotado, se adaptarán los problemas y ejercicios a
su grado de conocimiento.

21. EVALUACIÓN

21.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ya aparecen desarrollados en su epígrafe correspondiente.

21.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

21.2.1 Finalidades y tipos de evaluación.

La finalidad de la evaluación es constatar la asimilación de los contenidos y
desarrollo de los mismos por parte de los alumnos.

Por tanto, la evaluación de proporcionar los elementos necesarios para saber que
ritmo de aprendizaje, y capacidades han sido adquiridas.

La evaluación se caracteriza por ser continua y diferenciada en:
Evaluación inicial: Proceso por el cual se analizan las destrezas, conocimientos, etc. del
alumno antes de comenzar el proceso de aprendizaje.
Evaluación formativa: Tiene por objeto detectar carencias en el alumnado y ajustar la
ayuda pedagógica a las necesidades reales que su aprendizaje presenta. Este tipo de
evaluación supone la reorientación y mejora de la acción docente y del proceso de
aprendizaje de los/as alumnos/as.
Evaluación sumativa o final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos
por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

21.2.2 Instrumentos de evaluación.

Los instrumentos que considero en el proceso de aprendizaje y formación de los alumnos
en la formación presencial, semipresencial y no presencial son los siguientes:

1. PRUEBAS ESCRITAS.
Realizaremos cuatro tipos de pruebas distintas cuya realización será, siempre que sea
posible en el centro. En caso de estar en una situación de formación no presencial se
realizarán a través de videollamada con audio y vídeo para que quede autentificada la
identidad del alumno:
1. Pruebas iniciales: Son actividades que determinan el grado de conocimientos y
habilidades del alumnado antes de recibir cualquier tipo de información didáctica. Al
mismo tiempo determinará características propias del alumno como su interés hacia la
materia, hacia la enseñanza así como su desarrollo psico-evolutivo. Como en 4º de ESO
se impartió prácticamente todo el temario, no se ha observado ninguna diferencia
significativa con respecto a otros años.
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2. Pruebas específicas: Se realizan cuestionarios de comprensión, planteamiento de
problemas, etc, sobre los conocimientos y habilidades, representativas de todo lo
impartido en el aula y bajo los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Por cada bloque de contenidos se harán diferentes pruebas escritas que recogerán
aquellos saberes asignados a las unidades didácticas trabajadas. Servirán como control
del nivel de aprendizaje conseguido por los alumnos durante las evaluaciones.

3. Pruebas específicas de recuperación de la evaluación no superada: Al comienzo
de cada evaluación los alumnos que no superaron la evaluación anterior realizaran una
nueva prueba que versará sobre los contenidos de la materia tratada.

4. Prueba extraordinaria: Se analizará nuevamente (finales de junio) el grado de
consecución de los objetivos y contenidos mínimos marcados en incluirá cuestiones
relativas a los criterios mínimos de evaluación y marcará definitivamente la valoración
final que se haga a cada alumno/a. Sólo se presentarán a esta prueba los alumnos
calificados negativamente en la convocatoria ordinaria.

2. OBSERVACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNO.
Se dará especial importancia a:

● Realización y explicación de ejercicios por parte de los alumnos en el aula:
Después de la realización de los ejercicios en el cuaderno, los alumnos individualmente
y con carácter forzoso explicarán a sus compañeros como se efectúan.
● Se analizará diariamente la actitud del/la alumno/a hacia la materia; el trabajo
desarrollado; la destreza, rapidez y habilidad de realización de la tarea encomendada.

3.  APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LAS MATEMÁTICAS.
Se utilizaran diferentes herramientas informáticas para el cálculo de diferentes

parámetros matemáticos. Este curso cobra especial importancia la adquisición de las
competencias digitales que se han ido desarrollando estos cursos como consecuencia de
la situación socio-sanitaria generada por la COVID-19.

21.3 CRITERIOS DE CORRECCIÓN

A la hora de corregir ejercicios y problemas se seguirán las siguientes pautas:
1. Las respuestas completamente satisfactorias (concisas, claras, razonadas) se

calificarán con el 100% de la puntuación.
2. Las respuestas parcialmente correctas o insuficientemente justificadas se

valorarán con el 50%.
3. Las respuestas erróneas debido a pequeños errores de cálculo pero con un

razonamiento completamente correcto se valorarán con el 50%.
4. Si la respuesta es errónea o se ha omitido se calificará como 0.
5. El cambio del enunciado en un ejercicio o error de cálculo por parte de un

alumno que conlleve un desarrollo más simple de lo previsto, supondrá la
anulación (calificación 0) del ejercicio.
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6. Las actividades con apartados independientes se valorará cada uno de ellos con
independencia de los otros según estos criterios.

7. La resolución de problemas injustificados serán valorados como 0.
8. La resolución correcta de problemas por métodos distintos a los evaluados serán

valorados con el 10% de la puntuación.
9. La resolución de problemas o ejercicios injustificados serán valorados como 0.
10. La resolución correcta de problemas por métodos no matemáticos serán

valorados con el 10% de la puntuación.
11. Cuando un alumno se ausente en una prueba escrita esta será calificada como no

presentado o cero, salvo que el alumno justifique su ausencia con un certificado
de algún organismo oficial o el justificante oficial del centro, indicando dicha
ausencia, en tal caso, la prueba se repetirá el primer día de incorporación al
centro.

12. Las pruebas escritas, siempre que el tipo de formación así lo permita, se
realizarán de manera presencial en el aula. De no ser posible por estar en una
situación de formación no presencial, los exámenes se realizarán a través de
videollamada ( algo ya común a los alumnos porque estarán recibiendo así las
clases) donde se verá y oirá a cada alumno para que sea seguro que es él quien
realiza dicha prueba. El examen se enviará al profesor al aula virtual o correo
electrónico/Prometeo según lo establezca el profesor a lo largo de la prueba.
Para que los alumnos puedan hacer un seguimiento normal del curso teniendo en
cuenta la situación excepcional generada por la COVID-19, deben tener a su
disposición medios telemáticos con captura de audio y vídeo y recepción de los
mismos, para la recepción de las clases por videollamada y realización de
exámenes por el mismo medio.

21.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN

Durante el transcurso de cada evaluación se realizarán una , dos o tres pruebas parciales
y sumativas y además otra sobre toda la materia desarrollada durante la evaluación, que
se hará coincidir con la totalidad (en la medida de lo posible) de cada uno de los bloques
de contenidos que constituyen el curso.

La nota de cada evaluación se conformará atendiendo a las ponderaciones establecidas
en los criterios de evaluación y saberes de evaluaciones que se pueden observar en esta
programación didáctica; pero para sintetizar el innumerable número de criterios y
estándares podemos concretar de la siguiente manera:

La nota final será la nota media de las tres notas de evaluación, siempre que
hayan superado las tres evaluaciones.

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán
presentarse a una prueba global de recuperación en la convocatoria extraordinaria
(finales de junio).

Se evaluará a los alumnos de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación
y saberes que se muestran en esta programación.

Todas las pruebas y actividades que se realicen serán valorados entre 0 y 10
puntos, indicando a los alumnos y alumnas la calificación obtenida para cada estándar.
Para superar una evaluación deberán obtener una puntuación mínima de 5.
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Para aprobar la materia en una prueba final en las que los alumnos se examinarán de
todos los bloques de contenidos deberán darse simultáneamente las siguientes
condiciones:
● La calificación de cada bloque sea igual o mayor a 3.
● La nota final de la prueba sea superior o igual a 5.

Así mismo se les informará de toda la programación al comienzo del curso.

21.5 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrán que
examinarse en la convocatoria extraordinaria (finales de junio) mediante una prueba
escrita global de la materia.
La prueba que se proponga en la evaluación extraordinaria se ajustará a los criterios de
evaluación y de calificación establecidos por ésta programación. Para superarla será
necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos.

21.6 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Para la calificación de los alumnos con las matemáticas pendientes:
El Departamento de Matemáticas decidió a finales del curso 20-21 que para que los
alumnos con materia pendiente de 1º de bachillerato tuvieran una opción más de
superarla, se les haría una prueba escrita en octubre que comprendiese todos los criterios
de evaluación del curso. Esto les permitiría preparar la materia en verano y , en caso de
superar la prueba escrita, poder centrarse el resto del curso al resto de materias. Para
superar la materia en esta primera convocatoria, la nota de la prueba escrita deberá ser
de 5 puntos o superior.
Tendrán una segunda convocatoria en el mes de abril , siempre atendiendo a los
contenidos impartidos el curso anterior y criterios de evaluación que figuran en la
programación.
Se aprobó por los miembros del departamento que aquellos alumnos que hagan cambio
de modalidad con la materia de 1º de bachillerato cursada aprobada, automáticamente
constará como superada también la materia de 1º de bachillerato de la modalidad a la
que se cambia.

22. ATENCIÓN HOSPITALARIA

En el caso de encontrarnos con alumnos con apoyo domiciliario el profesor del
alumno/@ se reunirá con el profesorado de atención hospitalaria para coordinar las
tareas a realizar (objetivos, contenidos, actividades,..) y los controles pertinentes.
Como ya se ha mencionado anteriormente, también se hará un seguimiento especial con
los alumnos que no puedan asistir a clase por motivos de salud o aislamiento preventivo
como consecuencia de la situación excepcional generada por la COVID-19.
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23. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la enseñanza permite abordar cambios e innovaciones en la
programación y acciones didácticas; basándose en percepciones rigurosas de la realidad,
lo que contribuye en una mejora de la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción
docente.

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de
recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el
uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la Administración para que
los facilite en función de las necesidades.
Los principios que utilizaremos para la evaluación de la práctica docente los
diferenciaremos en:

1. La práctica docente en el contexto del aula.
● Diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las
adaptaciones realizadas para grupos de alumnos concretos.
● Ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y
aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos.
● Actuación personal de atención a los alumnos.
● Coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de
alumnos.
● Comunicación con los padres.

2. La práctica docente en el conjunto del centro
● Coherencia del Proyecto Educativo.
● Funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, materiales,
espacios y tiempos.
● Funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados.
● Relaciones con familias y entorno.
● Servicios de apoyo.
● Utilización de los recursos de la comunidad.

24. REFERENCIAS

Bibliografía de apoyo a las unidades didácticas.
Libros de texto de Matemáticas de la editorial Oxford

Bibliografía de apoyo al profesor de nivel superior.
1. CHEVALLARD, Y. BOSCH, M. GASCON J. (1997) Estudiar matemáticas. El
eslabón perdido entre enseñanza y aprendizaje. Cuadernos de Educación. ICE de la
Universidad de Barcelona. Editorial Horsori. Barcelona.
2. CAÑÓN, C (1993). La matemática creación y descubrimiento. Universidad Pontifica
de Comillas. Madrid.
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3. FRANK AYRES, J. (1969). Teoría y problemas. Cálculo diferencial e integral.
McGraw-Hill. México.
4. CORIAT BENARROCH, M.; SANCHO GIL, J.GONZALVO MARTÍNEZ, P. Nudos
y nexos: grafos en la escuela. Editorial síntesis. Madrid.

Direcciones Web.

El paraíso de las matemáticas
www.matematicas.net

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas
www.fespm.org

Recursos de Matemáticas en Internet
www.redemat.com

SMPM: Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas
www.smpm.es

Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas.
www.mates.albacete.org

25. DEPARTAMENTO

El Departamento de Matemáticas del I.E.S. Las Salinas estará formado durante el
presente curso académico por:

✔ Zaida Perera Pérez, profesora con destino definitivo.

✔ Fernando Hernández Caletrío, profesor con destino definitivo.

✔ Estefanía Sánchez Muñoz, profesora con destino definitivo.

✔ Enrique Lorenzo Martín Ordiales, profesor con destino definitivo.

✔ Carmen María Gómez Abad, profesora interina.
✔ Mirian Serrano Ramos, profesora interina.

✔ Araceli Tellado Redondo, profesora interina.

✔ Mª Esther López Medina, profesora interina.

Las reuniones de Departamento se realizarán semanalmente durante un período lectivo,
todos los miércoles de 10:35 a 11:30h. En estas reuniones el departamento realizará las
siguientes tareas:

Informacion tratada en la CCP.
Seguimiento de las programaciones.
Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior.
Puesta en común de las informaciones y propuestas de la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
Elaboración de materiales para la atención a la diversidad.
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Otros asuntos de interés

En Seseña a 21 de noviembre del 2022.
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 1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Tanto  esta  programación  didáctica  como  toda  programación  se  diseña  para  ayudarnos  y 
 orientarnos  en  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  en  definitiva  este 
 documento  puede  ser  interpretado  como  un  guía  de  la  práctica  educativa,  pero  sin  llegar  a 
 condicionarla. Para hacer este desarrollo se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 1. A  SPECTOS  NORMATIVOS  Y  LEGALES  . 

 El  marco  legal  que  se  ha  utilizado  para  diseñar  y  elaborar  esta  programación  didáctica 
 para toda la etapa de la ESO lo constituyen varios niveles de concreción, que son: 

 ●  La constitución Española de 1978 (art. 27). 
 ●  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa. 

 (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) 
 ●  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico 

 de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 ●  Decreto  40/2015,  de  15/06/2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  Educación 

 Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La 
 Mancha. 

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

 ●  Orden  de  15/04/2016,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  por  la  que  se 
 regula  la  evaluación  del  alumnado  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la 
 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 ●  Resolución  de  23/07/2020,  resolución  de  31/08/2020,  Guía  educativo  sanitaria  de  inicio 
 de  curso  y  Real  Decreto  ley  31/2020  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes, 
 por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  medidas  educativas  para  el  curso  2020-2021  en 
 la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha como consecuencia de la COVID-19. 

 2. A  SPECTOS  PEDAGÓGICOS  . 
 Para elaborar esta programación se consideran fundamentales los siguientes aspectos: 

 2.1 Aspectos relacionados con el centro. 
 Nuestro  centro  se  halla  situado  en  una  población  que  en  los  últimos  años  ha  triplicado  el 

 número  de  habitantes,  dentro  en  la  Comarca  de  La  Sagra,  debido  a  la  fuerte  expansión 
 urbanística  de  los  últimos  años  (a  unos  40  Km.  de  Madrid  capital).  Este  hecho  ha  provocado 
 un  continuo  crecimiento  demográfico  de  la  localidad,  que  se  traduce  en  un  progresivo 
 aumento  de  alumnado  lo  que  se  traduce  en  aulas  masificadas.  El  perfil  socio-económico  de 
 estas familias es medio-bajo. 

 Nuestras  aulas,  en  situaciones  normales,  están  ocupadas  por  más  de  30  alumnos,  de  entre 
 ellos,  con  un  50%  de  alumnos  cuyas  familias  tienen  procedencia  extranjera,  que  en  la  gran 
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 parte  de  los  casos  han  estudiado  su  etapa  infantil  en  el  sistema  educativo  español  o  han  nacido 
 en el país. 

 El  alumnado  presenta  cierto  respeto  hacia  la  asignatura  por  considerarla  difícil.  Sus 
 conocimientos se basan en la aplicación de reglas o automatismos. 

 Se observa en el alumnado de la ESO una serie de características generales: 
 - No hay conciencia de que el estudio requiere esfuerzo. 
 - Falta hábito de estudio. 
 - La información se recibe de forma pasiva. 
 - Dificultades en la comprensión de textos y la expresión oral y escrita. 
 - Dificultades de cálculo en las operaciones básicas en el primer ciclo de la ESO. 
 - Dificultades en la comprensión de textos. 

 En  nuestro  centro  se  imparten  todas  las  etapas  de  la  ESO,  Bachillerato  en  dos  de  sus 
 modalidades,  dos  Ciclos  Formativos,  de  grado  medio  y  superior,  Formación  básica,  y  un 
 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º ESO. 

 El centro tiene varios programas en vigor: 

 ⮚  Erasmus K+229 

 ⮚  El Programa “Centro Escolar Saludable” 

 ⮚  Alumno ayudante 

 ⮚  Igualdad y relaciones sanas 

 ⮚  Ecoescuelas 

 ⮚  Carmenta 

 ⮚  Steam 

 ⮚  Proa + 

 ⮚  Plan de lectura 

 Cuenta  con  un  nivel  de  infraestructuras  y  recursos  aceptable,  destacando  el  pabellón 
 polideportivo, aula Althia. 

 Este  curso,  por  tercer  año  consecutivo  no  trabajamos  con  aulas  materia,  ya  que  el  equipo 
 directivo,  siguiendo  las  directrices  marcadas  por  la  situación  excepcional  generada  por  la 
 COVID-19  elaboraró  un  plan  de  contingencia  durante  el  curso  20-21  y  que  este  curso  22-23 
 se ha mantenido en mayor medida. En él se determinó: 

 1.  La  supresión  de  las  aulas  materia  cambiándolas  por  aulas  de  grupo  para  reducir  así  la 
 movilidad del alumnado. 

 2.  El  cambio  de  uso  de  diferentes  espacios  del  centro,  atendiendo  a  la  Disposición  final 
 tercera  del  Decreto  24/2020,  sobre  medidas  de  prevención  necesarias  para  hacer  frente 
 a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  una  vez  superada  la  fase  III, 
 modificado  por  los  Decretos  33/2020,  38/2020  y  49/2020.  Así,  la  sala  de  profesores, 
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 ha  pasado  a  ser  un  aula  de  docencia.  Con  este  cambio  de  uso,  el  centro  dispone  de  un 
 nuevo  espacio  con  mayor  superficie  para  que  la  distancia  interpersonal  sea  lo  mayor 
 posible.  Del  mismo  modo  los  laboratorios  de  Física  y  Química,  y  el  de  Biología,  son 
 ahora  espacios  destinados  a  aulas  de  grupo  ya  que  cuentan  de  una  mayor  superficie 
 por lo que se puede garantizar una mayor distancia interpersonal. 

 3.  Diferentes  tramos  lectivos  para  evitar  la  aglomeración  de  alumnos  en  los  recreos.  Esto 
 representa  un  cambio  lectivo  importante  respecto  a  cursos  pasados  ya  que  los  alumnos 
 de  3ºy  4º  de  Eso,  Bachillerato  y  ciclos  pasan  a  tener  una  organización  de  :  3  horas 
 lectivas,  recreo  de  30  minutos,  3  horas  lectivas,  respecto  a  la  organización  que  tenían 
 el  resto  de  años  y  que  siguen  teniendo  el  resto  de  cursos  (  2  horas,  recreo  de  15 
 minutos, 2 horas, recreo de 15 minutos, 2 horas). 

 En cuanto a lo que tiene que ver con la materia: 
 Todo  proyecto  educativo  debe  tener  objetivos  claros  y  compartidos  por  toda  la  comunidad 
 educativa. Para nosotros estos principios generales de funcionamiento son: 

 -  Proporcionar  a  nuestros  alumnos  una  formación  académica  adecuada  a  sus  intereses  y 
 las  competencias  que  para  cada  uno  de  ellos  sean  básicas  en  su  futuro  inmediato:  para 
 aquellos  que  van  a  incorporarse  a  la  Universidad  o  para  aquellos  que  se  incorporen  al 
 mercado laboral. 

 -  Educar  a  nuestros  alumnos  para  conseguir  personas  responsables,  autónomas  e 
 integradas en la sociedad en la que viven. 

 Además  de  estos  principios  generales,  nuestro  proyecto  se  ve  fuertemente  definido  por  las 
 peculiaridades de las propias Matemáticas  : 

 -  Su  lógica  interna,  que  va  a  condicionar  más  si  cabe  que  a  otras  materias,  la  selección  y 
 secuenciación de contenidos. 

 -  Su  carácter  instrumental:  en  la  sociedad  actual  es  muy  difícil  desenvolverse  sin 
 conocimientos  matemáticos.  En  muy  diversas  circunstancias  se  utilizan  conceptos 
 matemáticos  tales  como  porcentajes,  gráficas  de  funciones,  tablas  de  frecuencias, 
 histogramas, … 

 -  Las  Matemáticas  son  la  base  o  el  lenguaje  en  el  que  se  desarrollan  las  otras  ciencias, 
 tanto sociales como experimentales. 

 -  La  complejidad  intrínseca  de  las  Matemáticas:  su  peculiar  lenguaje,  su  grado  de 
 abstracción, su exigente rigor. 

 2.2 Aspectos relacionados con la asignatura. 
 Todo  proyecto  educativo  debe  tener  objetivos  claros  y  compartidos  por  toda  la  comunidad 

 educativa. Para nosotros estos principios generales de funcionamiento son: 
 -  Proporcionar  a  nuestros  alumnos  una  formación  académica  adecuada  a  sus  intereses  y 

 las  competencias  que  para  cada  uno  de  ellos  sean  básicas  en  su  futuro  inmediato:  para 
 aquellos  que  van  a  incorporarse  a  la  Universidad  o  para  aquellos  que  se  incorporen  al 
 mercado laboral. 

 -  Educar  a  nuestros  alumnos  para  conseguir  personas  responsables,  autónomas  e 
 integradas en la sociedad en la que viven. 

 Además  de  estos  principios  generales,  nuestro  proyecto  se  ve  fuertemente  definido  por  las 
 peculiaridades de las propias Matemáticas  : 
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 -  Su  lógica  interna,  que  va  a  condicionar  más  si  cabe  que  a  otras  materias,  la  selección  y 
 secuenciación de contenidos. 

 -  Su  carácter  instrumental:  en  la  sociedad  actual  es  muy  difícil  desenvolverse  sin 
 conocimientos  matemáticos.  En  muy  diversas  circunstancias  se  utilizan  conceptos 
 matemáticos  tales  como  porcentajes,  gráficas  de  funciones,  tablas  de  frecuencias, 
 histogramas, … 

 -  Las  Matemáticas  son  la  base  o  el  lenguaje  en  el  que  se  desarrollan  las  otras  ciencias, 
 tanto sociales como experimentales. 

 -  La  complejidad  intrínseca  de  las  Matemáticas:  su  peculiar  lenguaje,  su  grado  de 
 abstracción, su exigente rigor. 

 La  LOMCE  diferencia  dos  matemáticas  debido  a  las  dos  orientaciones:  Matemáticas 
 Orientadas  a  las  Enseñanzas  Académicas  y  las  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas 
 Aplicadas,  las  primeras  se  encuentran  en  la  opción  de  las  enseñanzas  académicas  para  la 
 iniciación  al  bachillerato  y  las  segundas  para  la  iniciación  a  la  formación  profesional  según  el 
 artículo 15 de la citada ley. 
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 2. OBJETIVOS GENERALES. 

 2.1 O  BJETIVOS  GENERALES  DE  ETAPA  . 
 Conforme  al  artículo  11  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  la  Educación 

 Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las  capacidades 
 que les permitan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 k.  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las 
 diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la  educación 
 física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y 
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 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, y contribuir así a su conservación y mejora. 

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

 2.2 O  BJETIVOS  GENERAL  DE  ÁREA  (M  ATEMÁTICAS  ) 
 Se  concretan  los  siguientes  objetivos  específicos  para  la  materia  de  matemáticas  en  la 

 ESO: 

 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  y  otros)  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  Reconocer  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  se  presentan  en  la  vida  cotidiana, 
 analizar  las  propiedades  y  relaciones  geométricas  implicadas  y  sensibilizarse  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  y  otros)  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  le  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. 
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 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. 

 2.3 O  BJETIVOS  POR  MATERIA  . 
 2.3.1 P  ARA  1  º  DE  LA  ESO  . 

 El  área  de  Matemáticas  de  1º  ESO  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las 
 capacidades que les permitan: 
 1.  Incorporar  la  terminología  matemática  al  lenguaje  habitual  con  el  fin  de  mejorar  el  rigor  y 

 la precisión en la comunicación. 
 2.  Identificar  e  interpretar  los  elementos  matemáticos  presentes  en  la  información  que  llega 

 del  entorno  (medios  de  comunicación,  publicidad...),  analizando  críticamente  el  papel  que 
 desempeñan. 

 3.  Incorporar  los  números  negativos  al  campo  numérico  conocido,  realizar  operaciones 
 básicas  con  números  fraccionarios  y  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  operaciones 
 con números decimales. 

 4.  Iniciar  el  estudio  de  las  relaciones  de  divisibilidad  y  de  proporcionalidad,  incorporando 
 los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

 5.  Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad y superficie). 
 6.  Iniciar  al  alumnado  en  la  utilización  de  formas  de  pensamiento  lógico  en  la  resolución  de 

 problemas. 
 7.  Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones. 
 8.  Utilizar  estrategias  de  elaboración  personal  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la 

 resolución de problemas. 
 9.  Organizar  y  relacionar  informaciones  diversas  de  cara  a  la  consecución  de  un  objetivo  o  a 

 la  resolución  de  un  problema,  ya  sea  del  entorno  de  las  matemáticas  o  de  la  vida 
 cotidiana. 

 10.  Clasificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  analizarla  e  interpretarla, 
 utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos. 

 11.  Reconocer  la  realidad  como  diversa  y  susceptible  de  ser  interpretada  desde  distintos 
 puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

 12.  Identificar  las  formas  y  las  figuras  planas,  analizando  sus  propiedades  y  sus  relaciones 
 geométricas. 

 13.  Utilizar  métodos  de  experimentación  manipulativa  y  gráfica  como  medio  de 
 investigación en geometría. 

 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  de  matemáticos, 
 como  la  exploración  sistemática  de  alternativas,  la  flexibilidad  para  cambiar  de  punto  de 
 vista,  la  perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones,  el  recurso  a  la  particularización,  la 
 sistematización, etc. 

 16.  Descubrir  y  apreciar  sus  propias  capacidades  matemáticas  para  afrontar  situaciones  en  las 
 que las necesiten. 

 2.3.2 O  BJETIVOS  GENERALES  PARA  2  º  DE  LA  ESO 

 1.  Incorporar  la  terminología  matemática  al  lenguaje  habitual  con  el  fin  de  mejorar  el  rigor  y 
 la precisión en la comunicación. 
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 2.  Identificar  e  interpretar  los  elementos  matemáticos  presentes  en  la  información  que  llega 
 del  entorno  (medios  de  comunicación,  publicidad...),  analizando  críticamente  el  papel  que 
 desempeñan. 

 3.  Incorporar  los  números  enteros  e  iniciar  la  incorporación  de  los  racionales  al  campo 
 numérico  conocido  y  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  operaciones  con  números 
 fraccionarios. 

 4.  Completar  el  estudio  de  las  relaciones  de  divisibilidad  y  de  proporcionalidad, 
 incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

 5.  Utilizar con soltura el sistema de numeración decimal y el sistema sexagesimal. 
 6.  Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas. 
 7.  Formular conjeturas en la realización de pequeñas investigaciones, y comprobarlas. 
 8.  Utilizar  estrategias  de  elaboración  personal  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la 

 resolución de problemas. 
 9.  Organizar  y  relacionar  informaciones  diversas  de  cara  a  la  consecución  de  un  objetivo  o  a 

 la  resolución  de  un  problema,  ya  sea  del  entorno  de  las  Matemáticas  o  de  la  vida 
 cotidiana. 

 10.  Clasificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  analizarla  e  interpretarla, 
 utilizando  técnicas  de  recogida,  gestión  y  representación  de  datos,  procedimientos  de 
 medida  y  cálculo  y  empleando  en  cada  caso  los  diferentes  tipos  de  números,  según  exija 
 la situación. 

 11.  Reconocer  la  realidad  como  diversa  y  susceptible  de  ser  interpretada  desde  distintos 
 puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

 12.  Identificar  las  formas  y  figuras  planas  y  espaciales,  analizando  sus  propiedades  y 
 relaciones geométricas. 

 13.  Utilizar  métodos  de  experimentación  manipulativa  y  gráfica  como  medio  de 
 investigación en geometría. 

 14.  Iniciar  el  estudio  de  la  semejanza  incorporando  los  procedimientos  de  la  proporcionalidad 
 y utilizándolos para la resolución de problemas geométricos. 

 15.  Utilizar  los  recursos  tecnológicos  (calculadora  de  operaciones  básicas,  programas 
 informáticos  ,  PÁGINAS  WEB)  con  sentido  crítico,  de  forma  que  supongan  una  ayuda  en 
 el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

 16.  Actuar  en  las  actividades  matemáticas  de  acuerdo  con  modos  propios  de  matemáticos, 
 como  la  exploración  sistemática  de  alternativas,  la  flexibilidad  para  cambiar  de  punto  de 
 vista,  la  perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones,  el  recurso  a  la  particularización,  la 
 sistematización, etc. 

 17.  Descubrir  y  apreciar  sus  propias  capacidades  matemáticas  para  afrontar  situaciones  en  las 
 que las necesiten. 

 2.3.3 O  BJETIVOS  GENERALES  PARA  3  º  DE  LA  ESO  (  ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS  ). 
 1.  Identificar y expresar los pasos para la resolución de diferentes tipologías de problemas. 
 2.  Conocer y utilizar diferentes estrategias para la resolución de problemas. 
 3.  Analizar y describir distintas situaciones para poder hacer predicciones. 
 4.  Partir  de  problemas  resueltos  y  profundizar  en  diferentes  cuestiones,  contextos  cercanos 

 al alumno. 
 5.  Conocer,  identificar  y  desarrollar  procesos  de  matematización  en  la  realidad  cotidiana  del 

 alumno. 
 6.  Identificar,  cultivar  y  desarrollar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer 

 matemático. 
 7.  Identificar los bloqueos emocionales ante los problemas encontrados. 
 8.  Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 
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 9.  Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas para realizar cálculos diferentes. 
 10.  Emplear  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  en  su  proceso  de  aprendizaje 

 desde un análisis y búsqueda de información adecuados para facilitar la interacción. 
 11.  Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  en  operaciones  a  través  del  cálculo 

 adecuado en la resolución de problemas. 
 12.  Manejar  expresiones  simbólicas  en  situaciones  numéricas  ante  casos  sencillos  que 

 incluyan patrones recursivos. 
 13.  Conocer  y  emplear  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  enunciados  sacando  la 

 información relevante y transformándola. 
 14.  Resolver  problemas  del  día  a  día  a  través  de  planteamientos  de  ecuaciones  de  primer  y 

 segundo grado, y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 15.  Identificar  y  describir  las  características  de  las  figuras  planas  y  los  cuerpos  geométricos 

 elementales con sus configuraciones geométricas. 
 16.  Conocer  y  utilizar  el  teorema  de  Tales,  las  fórmulas  para  realizar  medidas  indirectas  de 

 elementos  inaccesibles  obteniendo  las  medidas  de  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  los 
 cuerpos tomados del contexto real. 

 17.  Hacer  cálculos  de  las  dimensiones  reales  de  figuras  dadas  en  mapas  o  planos  conociendo 
 la escala. 

 18.  Identificar  las  transformaciones  de  una  figura  a  otra  mediante  movimiento  en  el  plano, 
 analizando diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones de la naturaleza. 

 19.  Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros. 
 20.  Conocer  el  sentido  de  las  coordenadas  geográficas  y  su  aplicación  en  la  localización  de 

 puntos. 
 21.  Identificar los elementos del estudio de las funciones y su representación gráfica. 
 22.  Identificar  y  reconocer  situaciones  de  relación  funcional  de  la  vida  cotidiana  que  se 

 describen mediante funciones cuadráticas y calcular sus parámetros y características. 
 23.  Realizar  informaciones  estadísticas  con  datos  a  través  de  tablas  y  gráficas  adecuadas  con 

 conclusiones que representan a la población estudiada. 
 24.  Hacer  cálculos  sobre  los  parámetros  de  posición  y  dispersión  de  una  variable  estadística 

 para resumir datos y hacer comparaciones. 
 25.  Hacer  un  análisis  sobre  la  información  estadística  que  aparece  en  los  medios  de 

 comunicación desde su representatividad y fiabilidad. 
 26.  Hacer  estimaciones  a  partir  de  posibles  sucesos  asociados  a  experimentos  sencillos 

 calculando  su  probabilidad  a  partir  de  su  frecuencia  relativa,  la  regla  de  Laplace  o  los 
 diagramas de árbol. 

 2.3.4 O  BJETIVOS  GENERALES  PARA  3  º  DE  LA  ESO  (  ENSEÑANZAS  APLICADAS  ). 
 1.  Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas. 
 2.  Realizar  las  comprobaciones  y  los  cálculos  necesarios  en  el  razonamiento  y  la  resolución 

 de problemas. 
 3.  Analizar  situaciones  de  cambio  a  través  de  procedimientos  matemáticos  para  establecer 

 hipótesis y predicciones. 
 4.  Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos. 
 5.  Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados. 
 6.  Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas. 
 7.  Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas. 
 8.  Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados. 
 9.  Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 
 10.  Conocer  y  utilizar  las  herramientas  tecnológicas  pertinentes  para  realizar  cálculos 

 diferentes. 

 [I.E.S LAS SALINAS] (2022-2023)  Página  14 



 P  ROGRAMACIÓN  D  IDÁCTICA 

 11.  Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria. 
 12.  Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos. 
 13.  Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico. 
 14.  Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  utilizando  distintas  operaciones  matemáticas, 

 aplicando técnicas algebraicas y valorando y contrastando los resultados. 
 15.  Identificar las características de figuras planas y cuerpos geométricos. 
 16.  Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida real. 
 17.  Reconocer los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras. 
 18.  Manejar los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas y poliedros. 
 19.  Aplicar en la localización de puntos las coordenadas gráficas. 
 20.  Representar gráficamente las funciones y los elementos que intervienen en ello. 
 21.  Reconocer  el  modelo  lineal  en  las  relaciones  de  la  vida  cotidiana  para  describir 

 fenómenos. 
 22.  Identificar  relaciones  funcionales  descritas  a  través  de  los  parámetros  y  las  características 

 de las funciones cuadráticas. 
 23.  Utilizar gráficas y tablas  en la elaboración de informes estadísticos. 
 24.  Resumir  y  comparar  datos  estadísticos  a  través  del  cálculo  y  la  interpretación  de 

 parámetros de posición y dispersión. 
 25.  Analizar la información de los medios de comunicación a través de la estadística. 
 26.  Realizar estimaciones en experimentos sencillos calculando probabilidad, frecuencia… 

 2.3.5  O  BJETIVOS  GENERALES  PARA  4  º  DE  LA  ESO  (E  NSEÑANZAS  A  CADÉMICAS  ). 

 1.  Interpretar  el  rol  de  las  matemáticas  en  el  desarrollo  tecnológico,  social  y  cultural  en  la  era 
 de la globalización. 

 2.  Manejar  de  forma  adecuada  las  nuevas  tecnologías  para  el  apoyo  al  cálculo  y  al  desarrollo 
 del pensamiento crítico. 

 3.  Usar  las  tecnologías  de  la  información  para  la  búsqueda  de  información  relacionada  con  la 
 historia y el desarrollo de las matemáticas. 

 4.  Emplear  las  tecnologías  de  la  información  para  la  verificación,  la  ejemplificación  y  el 
 análisis crítico de datos e informaciones. 

 5.  Incorporar  las  estrategias  heurísticas  en  la  resolución  de  problemas:  comprensión  del 
 problema, planteamiento, ejecución y resolución. 

 6.  Fomentar la autonomía personal y la iniciativa a través de la resolución de problemas. 
 7.  Analizar  el  entorno  y  sus  características  para  comunicar  ideas  a  través  de  la  perspectiva 

 matemática. 
 8.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  diferentes  operaciones  básicas  y  sus  propiedades  para  la 

 resolución contextualizada de problemas. 
 9.  Aplicar  de  forma  práctica  a  distintas  situaciones  los  diferentes  conjuntos  numéricos,  como 

 es el caso de logaritmos o radicales. 
 10.  Identificar  las  diferentes  formas  de  representación  numérica  y  sus  propiedades  para  un  uso 

 razonado de éstas en el cálculo. 
 11.  Emplear  correctamente  los  símbolos  y  expresiones  para  la  adquisición  de  las  destrezas 

 algebraicas. 
 12.  Interpretar  y  traducir  expresiones  simbólicas  y  resultados  en  lenguaje  verbal,  y  a  la 

 inversa. 
 13.  Resolver  ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas  en  contextos  de  problemas  aplicados  a  la 
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 vida cotidiana. 
 14.  Análisis  de  las  figuras  y  sus  propiedades  en  el  plano  gracias  al  empleo  de  la  geometría 

 analítica y trigonometría. 
 15.  Relacionar  los  contenidos  geométricos  con  elementos  del  entorno  del  mundo  artístico, 

 arquitectónico o natural. 
 16.  Construir,  diseñar  o  modelar  a  partir  de  criterios  previamente  seleccionados,  incluyendo 

 información  extraída  de  la  expresión  algebraica  de  una  función  o  de  la  obtención  de 
 límites y derivadas. 

 17.  Visualizar  y  comprender  la  información  a  partir  de  diferentes  tipologías  de  representación 
 gráfica. 

 18.  Analizar críticamente los resultados obtenidos en estudios de índole estadística. 
 19.  Representar e interpretar de forma adecuada grupos de datos. 
 20.  Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  la  información  cuantitativa  usada  frecuentemente 

 en  los  medios  de  comunicación  para  representar,  sobre  todo,  características  sociales, 
 económicas o naturales del entorno. 

 21.  Familiarizarse  con  los  procesos  básicos  de  investigación,  como  son  la  recogida  de 
 información,  su  tratamiento  y  presentación  de  los  resultados,  así  como  la  estimación  de 
 posibilidades gracias a la probabilidad. 

 2.3.6 O  BJETIVOS  GENERALES  PARA  4  º  DE  LA  ESO  (E  NSEÑANZAS  A  PLICADAS  ). 

 1.  Interpretar  el  papel  de  las  matemáticas  en  el  desarrollo  tecnológico,  social  y  cultural  en  la 
 era de la globalización. 

 2.  Manejar  de  forma  adecuada  las  nuevas  tecnologías  para  el  apoyo  al  cálculo  y  al  desarrollo 
 del pensamiento crítico. 

 3.  Usar  las  tecnologías  de  la  información  para  la  búsqueda  de  cuestiones  relacionadas  con  la 
 historia y el desarrollo de las matemáticas. 

 4.  Emplear  las  tecnologías  de  la  información  para  la  verificación,  la  ejemplificación  y  el 
 análisis crítico de datos e informaciones. 

 5.  Incorporar  las  estrategias  heurísticas  en  la  resolución  de  problemas:  comprensión  del 
 problema, planteamiento, ejecución y resolución. 

 6.  Fomentar la autonomía personal y la iniciativa a través de la resolución de problemas. 
 7.  Analizar  el  entorno  y  sus  características  para  comunicar  ideas  a  través  de  la  perspectiva 

 matemática. 
 8.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  diferentes  operaciones  básicas  y  sus  propiedades  para  la 

 resolución contextualizada de problemas. 
 9.  Aplicar  de  forma  práctica  a  distintas  situaciones  los  diferentes  conjuntos  numéricos,  como 

 es el caso de radicales sencillos. 
 10.  Identificar  las  diferentes  formas  de  representación  numérica  y  sus  propiedades  para  un  uso 

 razonado de estas en el cálculo. 
 11.  Emplear  correctamente  los  símbolos  y  las  expresiones  para  la  adquisición  de  las  destrezas 

 algebraicas. 
 12.  Interpretar  y  traducir  expresiones  simbólicas  y  resultados  en  lenguaje  verbal,  y  a  la 

 inversa. 
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 13.  Resolver  ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas  en  contextos  de  problemas  aplicados  a  la 
 vida cotidiana. 

 14.  Análisis  de  las  figuras  y  sus  propiedades  en  el  plano  y  en  el  espacio  gracias  al  empleo  de 
 la semejanza, el teorema de Tales y las fórmulas de geometría básicas. 

 15.  Relacionar  los  contenidos  geométricos  con  elementos  del  entorno  del  mundo  artístico, 
 arquitectónico o natural. 

 16.  Construir,  diseñar  o  modelar  a  partir  de  criterios  seleccionados  previamente,  a  través  de 
 información extraída, por ejemplo, de la expresión algebraica de una función. 

 17.  Visualizar  y  comprender  la  información  a  partir  de  diferentes  tipologías  de  representación 
 gráfica. 

 18.  Analizar críticamente los resultados obtenidos en estudios de índole estadística. 
 19.  Representar e interpretar de forma adecuada grupos de datos. 
 20.  Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  la  información  cuantitativa  usada  frecuentemente 

 en  los  medios  de  comunicación  para  representar,  sobre  todo,  características  sociales, 
 económicas o naturales del entorno. 

 21.  Familiarizarse  con  los  procesos  básicos  de  investigación,  como  son  la  recogida  de 
 información,  su  tratamiento  y  la  presentación  de  los  resultados,  así  como  la  estimación  de 
 posibilidades gracias a la probabilidad. 
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 3. COMPETENCIAS. 

 3.1 C  ONCEPTO  DE  COMPETENCIA  . 
 Las  personas  tenemos  “capacidades”  para  abordar  o  resolver  cualquier  tarea  en  cualquier 

 situación  pero,  una  vez  planteada  la  situación  a  la  que  hay  que  dar  respuesta,  no  siempre 
 somos competentes para hacerlo o, si lo hacemos, nunca lo hacemos en el mismo grado. 

 No  basta,  por  tanto,  con  ser  capaz  para  ser  competente,  ni  es  suficiente  con  saber  un 
 concepto  para  resolver  con  éxito  un  problema  pues  junto  al  saber  es  necesario  hacer  y  querer 
 hacer. 

 Los  términos  “  Capacidad  ”  y  “  Competencia  ”  se  usan,  muchas  veces,  como  sinónimos  en 
 el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Los  objetivos  de  enseñanza  se  formulan  en  términos  de  capacidades  y  la  competencia  es 
 el  resultado  de  verificar  el  nivel  de  logro  alcanzado  en  el  uso  de  la  capacidad  en  el  momento 
 concreto en el que realizamos la evaluación. 

 El  término  competencia  ha  pasado  de  ser  utilizado  en  el  lenguaje  coloquial  para  ser 
 introducido  en  el  mundo  educativo,  inicialmente  en  el  contexto  de  la  formación  profesional, 
 aunque  en  los  últimos  años  se  ha  ido  extendiendo  al  mundo  educativo  en  general,  desde  la 
 educación infantil a la universitaria. 

 El término de competencia, que admite varias definiciones, se refiere a: 

 Las  Matemáticas  va  a  contribuir  al  desarrollo  de  diferentes  competencias,  y  a  su  vez,  cada 
 una  de  las  competencias  se  alcanzara  como  consecuencia,  en  parte  del  trabajo  en  esta  área,  que 
 a  su  vez  debe  complementarse  con  diversas  medidas  organizativas  y  funciones, 
 imprescindibles  les  para  su  desarrollo,  las  normas  de  régimen  interno,  el  uso  de  determinas 
 metodologías  y  recursos  didácticos,  o  la  concepción,  organización  y  funcionamiento  de  la 
 bibliotecas  escolar,  entre  otros  aspectos,  pueden  favorecer  o  dificultar  el  desarrollo  de 
 competencias  asociadas  a  la  comunicación,  el  análisis  del  entorno  físico,  la  creación  la 
 convivencias  y  la  ciudadanía,  o  la  alfabetización  digital.  Igualmente,  la  acción  tutorial 
 permanente  puede  contribuir  de  modo  determinante  a  la  adquisición  de  competencias 
 relacionadas  con  la  regulación  de  aprendizajes,  el  desarrollo  emocional  o  sus  habilidades 
 sociales.  Por  último,  la  planificación  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares 
 puede reforzar el desarrollo conjunto de las competencias básicas. 

 3.2 C  ONTRIBUCIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE  . 
 Las  orientaciones  de  la  Unión  Europea  inciden  en  la  necesidad  de  la  adquisición  de  las 

 competencias  clave  por  parte  de  la  ciudadanía  como  condición  indispensable  para  lograr  que 
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 alcancen  un  pleno  desarrollo  personal,  social  y  profesional  que  se  ajuste  a  las  demandas  de  un 
 mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 Todas  las  áreas  y  materias  deben  contribuir  al  desarrollo  competencial.  El  conjunto  de 
 estándares  de  aprendizaje  de  las  diferentes  áreas  o  materias  que  se  relacionan  con  una  misma 
 competencia da lugar al perfil de esa competencia. 

 COMPETENCIAS CLAVE PARA LA ESO (DECRETO 40/2015) 

 C  OMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  . 
 La  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  inducen  y 

 fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la  formación  de  las  personas  que  resultan 
 fundamentales a lo largo de su vida. 

 La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento 
 lógico-matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos 
 fenómenos  en  su  contexto.  Para  el  adecuado  desarrollo  de  dicha  competencia  resulta 
 necesario  abordar  áreas  relativas  a  números,  álgebra,  geometría,  funciones,  probabilidad  y 
 estadística, interrelacionadas de diversas formas. 

 El  área  de  Matemáticas  desarrolla  en  todos  y  cada  uno  de  sus  aspectos  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  imprescindible  en  el  desarrollo  del  pensamiento  de  los 
 individuos  y  componente  esencial  de  comprensión  y  modelización  de  los  fenómenos  de  la 
 realidad. 

 Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes 
 descriptores asociados a esta competencia: 

 ✔  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  hombre  en  el  entorno  natural  y  las 
 repercusiones para la vida futura. 

 ✔  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

 ✔  Aplicar  métodos  científicos  rigurosos  para  mejorar  la  comprensión  de  la  realidad 
 circundante. 

 ✔  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas  y 
 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 ✔  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

 ✔  Identificar  y  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos, 
 elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

 ✔  Aplicar  los  conocimientos  matemáticos  para  la  resolución  de  situaciones 
 problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 

 ✔  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

 ✔  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 C  OMPETENCIA  APRENDER  A  APRENDER  . 
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 La  autonomía  en  la  resolución  de  problemas  en  Matemáticas,  junto  con  la  verbalización 
 del  proceso  de  resolución  ayuda  a  la  reflexión  sobre  lo  aprendido,  favoreciendo  esta 
 competencia. 
 Para  el  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  es  también  necesario  incidir 
 desde  el  área  en  los  contenidos  relacionados  con  la  autonomía,  la  perseverancia,  la 
 sistematización,  la  mirada  crítica  y  la  habilidad  para  comunicar  con  eficacia  los  resultados  del 
 propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

 Por  otro  lado  desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los 
 siguientes descriptores asociados a esta competencia: 

 ✔  Identificar  potencialidades  personales:  estilos  de  aprendizaje,  inteligencias  múltiples, 
 funciones ejecutivas… 

 ✔  Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional, 
 interdependiente… 

 ✔  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 ✔  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

 ✔  Seguir  los  pasos  establecidos  y  tomar  decisiones  sobre  los  pasos  siguientes  en  función 
 de los resultados intermedios. 

 ✔  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 ✔  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 C  OMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA  . 
 Para  fomentar  su  desarrollo  desde  la  materia  de  Matemáticas,  se  debe  insistir  en  la 

 incorporación  de  lo  esencial  del  lenguaje  matemático  a  la  expresión  habitual  y  la  adecuada 
 precisión  en  su  uso  y,  por  otra  parte,  en  los  contenidos  asociados  a  la  descripción  verbal  de  los 
 razonamientos y de los procesos. 

 Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes 
 descriptores asociados a esta competencia: 

 ✔  Comprender el sentido de los textos escritos. 

 ✔  Captar  el  sentido  de  las  expresiones  orales:  órdenes,  explicaciones,  indicaciones, 
 relatos… 

 ✔  Expresar  oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier  tipo de información. 
 ✔  Utilizar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para  buscar  información  y  leer  textos  en 

 cualquier situación. 
 ✔  Producir  textos  escritos  de  diversa  complejidad  para  su  uso  en  situaciones  cotidianas 

 o de asignaturas diversas. 

 C  OMPETENCIA  DIGITAL  . 
 La  lectura  y  creación  de  gráficas,  la  organización  de  la  información  en  forma  analítica  y 

 comparativa,  la  modelización  de  la  realidad,  la  introducción  al  lenguaje  gráfico  y  estadístico, 
 el  uso  de  calculadoras  y  herramientas  tecnológicas  y  otros  procesos  matemáticos  contribuyen 
 al desarrollo de esta competencia. 

 Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes 
 descriptores asociados a esta competencia: 
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 ✔  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 ✔  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

 ✔  Elaborar  y  publicitar  información  propia  derivada  de  información  obtenida  a  través  de 
 medios tecnológicos. 

 ✔  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

 ✔  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 ✔  Actualizar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  para  mejorar  el  trabajo  y  facilitar  la  vida 
 diaria. 

 ✔  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 C  OMPETENCIA  EN  SENTIDO  DE  INICIATIVA  Y  ESPÍRITU  EMPRENDEDOR  . 
 Las  estrategias  matemáticas  como  la  resolución  de  problemas,  que  incluyen  la 

 planificación,  la  gestión  del  tiempo  y  de  los  recursos,  la  valoración  de  los  resultados  y  la 
 argumentación  para  defender  el  proceso  y  los  resultados,  ayudan  al  desarrollo  de  esta 
 competencia.  Esta  ayuda  será  mayor  en  la  medida  en  que  se  fomenten  actitudes  de  confianza 
 y  de  autonomía  en  la  resolución  de  situaciones  abiertas  y  problemas  relacionados  con  la 
 realidad concreta que vive el alumno. 

 C  OMPETENCIA  SOCIAL  Y  CÍVICA  . 
 La  utilización  de  estrategias  personales  de  cálculo  y  de  resolución  de  problemas  facilita 

 aceptar  otros  puntos  de  vista,  lo  que  es  indispensable  a  la  hora  de  realizar  un  trabajo 
 cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

 Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes 
 descriptores asociados a esta competencia: 

 ✔  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

 ✔  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 ✔  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 ✔  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

 ✔  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

 ✔  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 ✔  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 ✔  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 C  OMPETENCIA  EN  CONCIENCIA  Y  EXPRESIONES  CULTURALES  . 
 A  lo  largo  de  la  historia  el  pensamiento  matemático  ha  contribuido  a  la  explicación, 

 justificación  y  resolución  de  situaciones  y  problemas  de  la  humanidad  que  han  facilitado  la 
 evolución  de  las  sociedades,  contribuyendo  y  formando  parte  de  su  desarrollo  cultural.  La 
 aportación  matemática  se  hace  presente  en  multitud  de  producciones  artísticas,  así  como  sus 
 estrategias  y  procesos  mentales  fomentan  la  conciencia  y  expresión  cultural  de  las  sociedades. 
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 Igualmente  el  alumno,  mediante  el  trabajo  matemático  podrá  comprender  diversas 
 manifestaciones  artísticas  siendo  capaz  de  utilizar  sus  conocimientos  matemáticos  en  la 
 creación de sus propias obras. 

 Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes 
 descriptores asociados a esta competencia: 

 ✔  Mostrar  respeto  hacia  las  obras  más  importantes  del  patrimonio  cultural  a  nivel 
 mundial. 

 ✔  Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la  evolución  del 
 pensamiento científico. 

 ✔  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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 4. CONTENIDOS. 

 C  ONTENIDOS  ANUALES  . 

 Los  contenidos  se  entienden  como  los  instrumentos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos 
 didácticos  que  nos  hemos  marcado.  Los  contenidos  también  pueden  ser  entendidos  como  el 
 medio  para  alcanzar  los  objetivos  de  enseñanza  y  posibilitar  que  el  alumnado  demuestre  su 
 competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos reales. 

 Los  contenidos  se  dividen  en  bloques,  que  no  deben  verse  como  un  conjunto  de  bloques 
 independientes.  Es  necesario  que  se  desarrolle  de  forma  global  pensando  en  las  conexiones 
 internas  de  la  asignatura  tanto  a  nivel  de  curso  como  entre  las  distintas  etapas.  En  el  desarrollo 
 la  asignatura  se  pretende  que  los  conocimientos,  las  competencias  y  los  valores  estén 
 integrados;  de  esta  manera,  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  han  formulado 
 teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 

 BLOQUES DE CONTENIDO 

 Para 1º y 2º de la ESO. 

 El  Bloque  I,  Procesos,  métodos  y  actitudes  matemáticas  ,  es  común  y  transversal  al  resto 
 de  bloques  de  contenidos  de  la  ESO.  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. 

 El  Bloque  II,  Números  y  Álgebra  profundiza  en  el  conocimiento  de  los  distintos 
 conjuntos  de  números  y  sus  propiedades.  El  uso  adecuado  del  lenguaje  algebraico  ayuda  a  la 
 formalización de los conceptos del resto de bloques. 

 El  Bloque  III,  Geometría  ,  desarrolla  la  concepción  espacial  del  alumno,  aplica  los 
 contenidos  impartidos  en  el  bloque  segundo  y  repercute  en  el  cálculo  de  longitudes, 
 superficies y volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 

 El  Bloque  IV,  Funciones  ,  recoge  el  estudio  de  las  relaciones  entre  variables  y  su 
 representación  mediante  tablas,  gráficas  y  modelos  matemáticos.  Es  de  gran  utilidad  para 
 describir,  interpretar,  predecir  y  explicar  fenómenos  diversos  de  tipo  físico,  económico,  social 
 o natural. 

 El  Bloque  V,  Estadística  y  Probabilidad  ,  posibilita  una  aproximación  natural  al  estudio 
 de  fenómenos  aleatorios  y  sencillos  mediante  experimentación  y  el  tratamiento,  por  medio  de 
 tablas  y  gráficas,  de  datos  estadísticos  para,  posteriormente,  profundizar  en  la  obtención  de 
 valores  representativos  de  una  muestra  y  profundiza  en  la  utilización  de  diagramas  y  gráficos 
 más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 
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 Para 3º y 4º de la ESO. 
 En  tercero  y  cuarto  de  ESO  la  materia  se  desarrolla  siguiendo  una  de  las  dos  opciones 

 siguientes:  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  académicas  o  matemáticas  orientadas  a 
 las enseñanzas aplicadas, cuyos bloques de contenido son los siguientes: 

 Para las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: 

 El  Bloque  I,  Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas  ,  es  común  y  transversal  al 
 resto  de  bloques  de  contenidos  de  la  ESO.  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. 

 El  Bloque  II,  Números  y  Álgebra  ,  profundiza  en  el  conocimiento  de  los  distintos 
 conjuntos  de  números  y  sus  propiedades.  Utiliza  con  destreza  el  lenguaje  algebraico,  sus 
 operaciones  y  propiedades.  Los  conocimientos  de  este  bloque,  se  utilizan  en  el  resto  de  los 
 bloques directa e indirectamente. 

 El  Bloque  III,  Geometría  ,  ahonda  en  conceptos  y  procedimientos  básicos  de  la  geometría 
 plana  analítica  para  reconocer,  medir,  describir  y  analizar  formas  y  configuraciones  sencillas. 
 Finaliza  profundizando,  con  el  uso  de  conceptos  trigonométricos,  en  la  resolución  de 
 ecuaciones trigonométricas sencillas y problemas métricos. 

 El  Bloque  IV,  Funciones  ,  afianza  el  concepto  de  función,  amplia  en  su  estudio 
 características  y  representaciones  gráficas.  Se  utiliza  para  describir,  interpretar,  predecir  y 
 explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

 El  Bloque  V,  Estadística  y  Probabilidad  ,  profundiza  en  la  predicción  de  fenómenos  y 
 completa  con  otros  parámetros  el  estudio  comenzado  en  cursos  anteriores  de  estadística 
 descriptiva. 

 Para las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: 

 El  Bloque  I,  Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas  ,  es  común  y  transversal  al 
 resto  de  bloques  de  contenidos.  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. 

 El  Bloque  II,  Números  y  Álgebra  profundiza  en  el  conocimiento  de  los  distintos 
 conjuntos  de  números  y  sus  propiedades.  El  uso  adecuado  del  lenguaje  algebraico  (manejo  de 
 símbolos  y  expresiones  algebraicas)  ayuda  a  la  formalización  de  los  conceptos  del  resto  de 
 bloques. 

 El  Bloque  III,  Geometría  ,  desarrolla  la  concepción  espacial  del  alumno,  aplica  los 
 contenidos  impartidos  en  el  bloque  segundo  y  repercute  en  el  cálculo  de  longitudes, 
 superficies y volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 
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 El  Bloque  IV,  Funciones,  recoge  el  estudio  de  las  relaciones  entre  variables  y  su 
 representación  mediante  tablas,  gráficas  y  modelos  matemáticos.  Es  de  gran  utilidad  para 
 describir,  interpretar,  predecir  y  explicar  fenómenos  diversos  de  tipo  físico,  económico,  social 
 o natural. 

 El  Bloque  V,  Estadística  y  Probabilidad  ,  posibilita  una  aproximación  natural  al  estudio 
 de  fenómenos  aleatorios  y  sencillos  mediante  experimentación  y  el  tratamiento,  por  medio  de 
 tablas  y  gráficas,  de  datos  estadísticos  para,  posteriormente,  profundizar  en  la  obtención  de 
 valores  representativos  de  una  muestra  y  profundiza  en  la  utilización  de  diagramas  y  gráficos 
 más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 

 4.1. P  ARA  1  º  DE  LA  ESO  . 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 2.  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 a)  Uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,  numérico,  algebraico,  estadístico  y 
 probabilístico) 

 b)  Reformulación del problema. 
 c)  Resolución de problemas. 
 d)  Recuento exhaustivo. 
 e)  Análisis inicial de casos particulares sencillos. 
 f)  Búsqueda de regularidades y leyes. 

 3.  Reflexión sobre los resultados: 
 a)  Revisión de las operaciones utilizadas. 
 b)  Asignación de unidades a los resultados. 
 c)  Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 
 d)  Búsqueda de otras formas de resolución. 
 e)  Planteamiento de otras preguntas. 

 4.  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 5.  Práctica  de  procesos  de  modelización  matemática,  en  contextos  de  la  realidad 
 cotidiana y contextos matemáticos. 

 6.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar 
 las dificultades propias del trabajo científico. 

 7.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
 a)  La recogida ordenada y la organización de datos. 
 b)  La  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos, 
 funcionales 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  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo,  los  resultados 
 y las conclusiones obtenidas. 
 f)  Difundir  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas 
 matemáticas. 
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 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 
 2.  Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
 3.  Múltiplos  y  divisores  comunes  a  varios  números.  Máximo  común  divisor  y  mínimo 

 común múltiplo de dos o más números naturales. 
 4.  Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
 5.  Números enteros. Representación, ordenación en la recta real y operaciones. 
 6.  Fracciones  en  entornos  cotidianos.  Fracciones  equivalentes.  Comparación  entre 

 fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 
 7.  Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
 8.  Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
 9.  Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones. 
 10.  Cuadrados  perfectos.  Raíces  cuadradas.  Estimación  y  obtención  de  raíces 

 aproximadas. 
 11.  Jerarquía de las operaciones. 
 12.  Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
 13.  Razón  y  proporción.  Magnitudes  directa  e  inversamente  proporcionales.  Constante  de 

 proporcionalidad.  Resolución  de  problemas  en  los  que  intervenga  la  proporcionalidad 
 directa o inversa. Conversión de unidades de medida (factores de conversión). 

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

 15.  Iniciación al lenguaje algebraico. 
 16.  Traducción  de  expresiones  del  lenguaje  cotidiano,  que  representen  situaciones  reales 

 al algebraico y viceversa. 
 17.  El  lenguaje  algebraico  para  generalizar  propiedades  y  simbolizar  relaciones. 

 Obtención  de  fórmulas  y  términos  generales  basada  en  la  observación  de  pautas  y 
 regularidades.  Valor  numérico  de  una  expresión  algebraica.  Extracción  de  factor 
 común. 

 18.  Operaciones con expresiones algebraicas sencillas (monomio, polinomio) 
 19.  Ecuaciones de primer grado sencillas. 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Elementos  básicos  de  la  geometría  del  plano.  Paralelismo  perpendicularidad. 

 Relaciones y propiedades de figuras en el plano. 
 2.  Ángulos y sus relaciones. 
 3.  Construcciones geométricas sencillas: rectas y puntos notables del triángulo. 
 4.  Propiedades. 
 5.  Polígonos. Elementos y propiedades. 
 6.  Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
 7.  Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
 8.  Cálculo  de  áreas  y  perímetros  de  figuras  planas.  Cálculo  de  áreas  por  descomposición 

 en figuras simples. Fórmula de Herón. 
 9.  Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
 10.  Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 
 11.  aplicaciones. 
 12.  Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
 13.  relaciones geométricas. 
 14.  Semejanza: Figuras semejantes. Razón de semejanza. 
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 Bloque 4. Funciones 
 1.  Ejes cartesianos, coordenadas.  Representación e identificación  de puntos en un 

 sistema de ejes coordenados. 
 2.  Concepto de función. Variables dependientes e independientes. 
 3.  Formas  de expresión (lenguaje  habitual, tabla, gráfica,  fórmula). Ejemplos de la vida 

 diaria. Características básicas. Comparación de distintas gráficas. 
 4.  Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad y 

 discontinuidad. Cortes con los ejes. Análisis y comparación de distintas gráficas. 
 5.  Funciones polinómicas de primer grado. Representaciones de la recta a partir de la 

 ecuación. 
 6.  Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de 

 gráficas. 

 Bloque 5. Estadística 
 1.  Estadística. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
 2.  Variables cualitativas y cuantitativas (discretas y continuas). 
 3.  Frecuencias absolutas y relativas. 
 4.  Organización de los datos recogidos en tablas de frecuencias. 
 5.  Diagramas de barras, de sectores e histogramas. Polígonos de frecuencias. 
 6.  Medidas de centralización. 
 7.  Medidas de dispersión. 

 4.2. P  ARA  2  º  DE  LA  ESO  . 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 1.  Planificación del proceso  de resolución de problemas. 
 2.  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 a)  Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y 
 probabilístico) 

 b)  Reformulación del problema. 
 c)  Resolución de subproblemas. 
 d)  Recuento exhaustivo. 
 e)  Análisis  inicial  de  casos  particulares sencillos. 
 f)  Búsqueda de regularidades y leyes. 

 3.  Reflexión sobre los resultados: 
 g)  Revisión de las operaciones utilizadas. 
 h)  Asignación  de unidades a los resultados. 
 i)  Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 
 j)  Búsqueda de otras formas de resolución. 
 k)  Planteamiento de otras preguntas. 

 4.  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 5.  Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y 
 contextos matemáticos. 

 6.  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes  adecuadas y afrontar las 
 dificultades propias del trabajo científico. 

 7.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
 l)  La recogida ordenada y la organización de datos. 
 m)  La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

 funcionales o estadísticos. 
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 n)  Facilitar la comprensión  de propiedades geométricas  o funcionales y la 
 realización  de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 o)  El diseño de simulaciones  y  la elaboración de predicciones sobre situaciones 
 matemáticas diversas. 

 p)  La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y 
 las conclusiones obtenidas. 

 q)  Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
 matemáticas. 

 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 
 2.  Potencias  de  base  10.  Utilización  de  la  notación  científica  para  representar 

 números grandes 
 3.  Jerarquía de las operaciones. 
 4.  Aumentos y disminuciones porcentuales. 
 5.  Resolución  de  problemas  en  los  que  intervenga  la  proporcionalidad  compuesta 

 directa  o  inversa  o  variaciones  porcentuales.  Repartos  directos  e  inversamente 
 proporcionales. 

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

 7.  Operaciones  con  expresiones  algebraicas  sencillas.  Transformación  y 
 equivalencias.  Identidades  notables.  Operaciones  con  polinomios  en  casos 
 sencillos. Simplificación de fracciones algebraicas sencillas 

 8.  Ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita  con  paréntesis  o  con  fracciones. 
 Ecuaciones  sin  solución.  Interpretación  de  las  soluciones.  Resolución  de 
 problemas. 

 9.  Ecuaciones  de  segundo  grado  con  una  incógnita.  Interpretación  de  las  soluciones. 
 Resolución de problemas. 

 10.  Sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas  con  paréntesis  o  con 
 fracciones. 

 11.  Métodos  algebraicos  de  resolución  y  método  gráfico.  Resolución  de  ecuaciones 
 de  primer  grado  con  una  incógnita  gráficamente  Ecuación  explicita  de  la  recta  que 
 pasa por dos puntos. Resolución de problemas 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Semejanza: 
 2.  Figuras semejantes. 
 3.  Triángulos semejantes.  Criterios de semejanza. 
 4.  Razón de semejanza y escalas. 
 5.  Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 6.  Triángulos  rectángulos:  Teorema  de  la  altura  y  de  los  catetos.  Teorema  de 

 Pitágoras. 
 7.  Poliedros  y  cuerpos  de  revolución.  Elementos  característicos,  clasificación. 

 Áreas y volúmenes. 
 8.  Propiedades,  regularidades  y  relaciones  de  los  poliedros.  Cálculo  de  longitudes, 

 superficies y volúmenes del mundo físico. 
 9.  Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,  configuraciones  y 

 relaciones geométricas. 

 Bloque 4. Funciones 
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 1.  Concepto de función. Variable dependiente e independiente. 
 2.  Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. 

 Representación gráfica. 
 3.  Introducción  a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus 

 gráficas. 
 4.  Utilización  de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de 

 gráficas 

 Bloque 5. Probabilidad 
 1.  Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios. 
 2.  Formulación  de  conjeturas  sobre  el  comportamiento  de  fenómenos  aleatorios 

 sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
 3.  Frecuencia  relativa  de  un  suceso.  Ley  de  los  grandes  números  aplicada  de  forma 

 intuitiva y experimental. 
 4.  Espacio  muestral  en  experimentos  sencillos.  Sucesos  elementales  equiprobables 

 y no equiprobables. 
 5.  Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
 6.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  regla  de  Laplace  en  experimentos 

 sencillos. 

 4.3 P  ARA  3  º  DE  LA  ESO  . (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS  ) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 2.  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 a.  Uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,  numérico,  algebraico,  estadístico  y 
 probabilístico) 

 b.  Reformulación del problema. 
 c.  Resolución de subproblemas. 
 d.  Recuento exhaustivo. 
 e.  Análisis inicial de casos particulares sencillos. 
 f.  Búsqueda de regularidades y leyes. 

 3.  Reflexión sobre los resultados: 
 a.  Revisión de las operaciones utilizadas. 
 b.  Asignación de unidades a los resultados. 
 c.  Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 
 d.  Búsqueda de otras formas de resolución. 
 e.  Planteamiento de otras preguntas. 

 4.  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 5.  Práctica  de  procesos  de  modelización  matemática,  en  contextos  de  la  realidad 
 cotidiana y contextos matemáticos. 

 6.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar 
 las dificultades propias del trabajo científico. 

 7.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
 g)  La recogida ordenada y la organización de datos. 
 h)  La  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos, 
 funcionales o estadísticos. 
 i)  Facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la 
 realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
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 j)  El  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones 
 matemáticas diversas. 
 k)  La  elaboración  de  informes  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo,  los  resultados 
 y las conclusiones obtenidas. 
 l)  Difundir  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas 
 matemáticas. 

 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Jerarquía de operaciones. 
 2.  Números  decimales  racionales.  Transformación  de  fracciones  en  decimales  exactos  o 

 periódicos y viceversa. Fracción generatriz. 
 3.  Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma  de  fracción.  Números 

 irracionales. 
 4.  Operaciones  con  fracciones  y  decimales.  Cálculo  aproximado  y  redondeo.  Cifras 

 significativas. Error absoluto y relativo. 
 5.  Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 
 6.  Potencias  de  base  10.  Aplicación  para  la  expresión  de  números  muy  cercanos  a  cero. 

 Operaciones con números expresados en notación científica. 
 7.  Representación de números en la recta real. Intervalos. 
 8.  Raíces cuadradas, cúbicas. Radicales sencillos. Operaciones. 
 9.  Sucesiones  numéricas.  Sucesiones  recurrentes  Progresiones  aritméticas  y  geométricas. 

 Interés simple y compuesto. 
 10.  Operaciones  con  expresiones  algebraicas.  Igualdades  notables.  Operaciones 

 elementales  con  polinomios.  Valor  numérico  de  un  polinomio.  Raíces  de  un 
 polinomio. Método de Ruffini. 

 11.  Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución algebraica y gráfica. 
 12.  Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 
 13.  Resolución  de  problemas  mediante  la  utilización  de  ecuaciones  y  sistemas  de 

 ecuaciones. 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Lugares geométricos del plano: 

 Mediatriz 
 Bisectriz 
 Circunferencia 

 2.  Teorema  de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes  proporcionales.  Aplicación  a  la 
 resolución de problemas. 

 3.  Áreas de figuras planas. 
 4.  Escalas. 
 5.  Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
 6.  Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 
 7.  Volúmenes y áreas de cuerpos geométricos. 
 8.  La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 
 9.  El  globo  terráqueo.  Coordenadas  geográficas  y  husos  horarios.  Longitud  y  latitud  de 

 un punto  . 
 10.  Uso  de  herramientas  tecnológicas  para  estudiar  formas,  configuraciones  y  relaciones 

 geométricas. 

 Bloque 4. Funciones 
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 1.  Análisis  y  comparación  de  situaciones  de  dependencia  funcional  dadas  mediante 
 tablas y enunciados. 

 2.  Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que  representan  fenómenos  del  entorno 
 cotidiano. 

 3.  Definición de función y propiedades: 
 Dominio. Recorrido. 
 Crecimiento, decrecimiento. 
 Extremos relativos y absolutos. 
 Simetría. 
 Periodicidad 

 4.  Función polinómica de primer grado. Expresiones de la ecuación de la recta. 
 5.  Función polinómica de segundo grado. Elementos de una parábola. 
 6.  Función de proporcionalidad inversa. Asíntotas. 
 7.  Utilización  de  los  modelos  anteriores  para  estudiar  situaciones  la  vida  cotidiana  y 

 otras materias (mediante tablas, gráficas y expresiones algebraicas) 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1.  Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  muestra.  Variables  estadísticas: 

 cualitativas, discretas y continuas. 
 2.  Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
 3.  Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
 4.  Gráficas estadísticas. 
 5.  Parámetros  de  centralización.  Moda,  media  aritmética  y  mediana.  Cálculo, 

 interpretación y propiedades. 
 6.  Parámetros de posición. Cuartiles. 
 7.  Parámetros de dispersión. Rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. 
 8.  Diagrama de caja y bigotes. 
 9.  Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 10.  Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Operaciones con sucesos. 
 11.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  regla  de  Laplace.  Diagramas  de  árbol  sencillos. 

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

 contextos. 

 4.4 P  ARA  3  º  DE  LA  ESO  . (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  APLICADAS  ) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 2.  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 a.  Uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,  numérico,  algebraico,  estadístico  y 
 probabilístico) 

 b.  Reformulación del problema. 
 c.  Resolución de subproblemas. 
 d.  Recuento exhaustivo. 
 e.  Análisis inicial de casos particulares sencillos. 
 f.  Búsqueda de regularidades y leyes. 

 3.  Reflexión sobre los resultados: 
 a.  Revisión de las operaciones utilizadas. 
 b.  Asignación de unidades a los resultados. 
 c.  Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 
 d.  Búsqueda de otras formas de resolución. 
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 e.  Planteamiento de otras preguntas. 
 4.  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos, 

 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 5.  Práctica  de  procesos  de  modelización  matemática,  en  contextos  de  la  realidad 

 cotidiana y contextos matemáticos. 
 6.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar 

 las dificultades propias del trabajo científico. 
 7.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 m)  La recogida ordenada y la organización de datos. 
 n)  La  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos, 
 funcionales o estadísticos. 
 o)  Facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la 
 realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
 p)  El  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones 
 matemáticas diversas. 
 q)  La  elaboración  de  informes  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo,  los  resultados 
 y las conclusiones obtenidas. 
 r)  Difundir  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas 
 matemáticas. 

 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Jerarquía de operaciones. 
 2.  Potencias  de  números  enteros  con  exponente  entero.  Significado  y  uso.  Potencias  de 

 base 10. Notación científica. Operaciones y problemas. 
 3.  Números  decimales  y  racionales.  Transformación  de  fracciones  en  decimales  y 

 viceversa. Números decimales exactos o periódicos. Números irracionales. 
 4.  Operaciones  con  fracciones  y  decimales.  Cálculo  aproximado  y  redondeo.  Error 

 cometido. 
 5.  Expresión  usando  lenguaje  algebraico.  Expresiones  algebraicas  sencillas. 

 Operaciones. Identidades Notables. 
 6.  Sucesiones  numéricas.  Sucesiones  recurrentes.  Progresiones  aritméticas  y 

 geométricas. Problemas de aplicación. 
 7.  Ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita.  Ecuaciones  de  segundo  grado  con  una 

 incógnita. Resolución. (método algebraico y gráfico). 
 8.  Sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas.  Resolución  (método 

 algebraico y gráfico). 
 9.  Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, arco capaz. 
 2.  Perímetros y áreas de figuras planas y circulares. 
 3.  Teorema  de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes  proporcionales.  Triángulos 

 semejantes.  Triángulos  en  posición  de  Tales.  Teoremas  del  cateto,  altura  y  Pitágoras. 
 Aplicación a la resolución de problemas. 

 4.  Escalas. 
 5.  Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
 6.  Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 
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 7.  El  globo  terráqueo.  Coordenadas  geográficas.  Longitud  y  latitud  de  un  punto.  Husos 
 horarios. Planisferio Terrestre. 

 Bloque 4. Funciones 
 1.  Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que  representan  fenómenos  del  entorno 

 cotidiano. 
 2.  Análisis  de  una  situación  a  partir  del  estudio  de  las  características  locales  y  globales 

 de la gráfica correspondiente. 
 3.  Análisis  y  comparación  de  situaciones  de  dependencia  funcional  dadas  mediante 

 tablas y enunciados. 
 4.  Utilización  de  modelos  lineales  para  estudiar  situaciones  provenientes  de  los 

 diferentes  ámbitos  de  conocimiento  y  de  la  vida  cotidiana,  mediante  la  confección  de 
 la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

 5.  Expresiones de la ecuación de la recta. 
 6.  Función  polinómica  de  segundo  grado.  Representación  gráfica.  Utilización  para 

 representar situaciones de la vida cotidiana. 
 7.  Función de proporcionalidad inversa. 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1.  Estadística.  Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  individuo  y  muestra. 

 Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas (discretas y continuas). 
 2.  Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
 3.  Agrupación  de  datos  en  intervalos.  Marca  de  clase.  Frecuencias  absolutas,  relativas  y 

 acumuladas. 
 4.  Gráficos estadísticos. 
 5.  Parámetros  de  centralización:  media,  moda  y  mediana.  Cálculo,  interpretación  y 

 propiedades. 
 6.  Parámetros de posición: cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
 7.  Parámetros  de  dispersión:  rango,  recorrido  intercuartílico  y  desviación  típica.  Cálculo 

 e interpretación. 
 8.  Diagrama de caja y bigotes. Representación e interpretación. 
 9.  Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 4.5 P  ARA  4  º  DE  LA  ESO  (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS  ) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 1.  Planificación  del  proceso  de  resolución de problemas. 
 2.  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 a.  Uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,  numérico,  algebraico,  estadístico  y 
 probabilístico) 

 b.  Reformulación del problema. 
 c.  Resolución de subproblemas. 
 d.  Recuento exhaustivo. 
 e.  Análisis   inicial   de   casos   particulares sencillos. 
 f.  Búsqueda de regularidades y leyes. 

 3.  Reflexión sobre los resultados: 
 a.  Revisión de las operaciones utilizadas. 
 b.  Asignación de unidades a los resultados. 
 c.  Comprobación  e  interpretación  de  las  soluciones  en  el  contexto 

 adecuado. 
 d.  Búsqueda de otras formas de resolución. 
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 e.  Planteamiento de otras preguntas. 
 4.  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos, 

 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 5.  Práctica  de  procesos  de  modelización  matemática,  en  contextos  de  la  realidad 

 cotidiana y contextos matemáticos. 
 6.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y 

 afrontar  las  dificultades  propias  del trabajo científico. 
 7.  Utilización de medios tecnológicos en el 
 8.  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  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo,  los  resultados 

 y las conclusiones obtenidas. 
 f.  Difundir  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas 

 matemáticas. 

 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Números reales: 

 i.  Ordenación de los números reales. 
 ii.  Intervalos. Unión e intersección. 

 iii.  Valor absoluto 
 2.  Potencias de exponente entero o fraccionario. Propiedades y operaciones. 
 3.  Expresiones  radicales  de  cualquier  índice.  Propiedades  y  operaciones. 

 Racionalización de denominadores. 
 4.  Logaritmos. Definición y propiedades. 
 5.  Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
 6.  Operaciones  con  polinomios.  Valor  numérico  y  raíces  de  un  polinomio.  Teorema 

 del Resto. Factorización de polinomios. 
 7.  Fracciones  algebraicas. Simplificación  y operaciones. 
 8.  Ecuaciones  polinómicas, con fracciones algebraicas y ecuaciones con radicales. 
 9.  Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas no lineales. 
 10.  Inecuaciones  polinómicas  de  primer  y  segundo  grado.  Resolución  algebraica  y 

 gráfica. 
 11.  Sistemas de inecuaciones de una variable. 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Semejanza.  Figuras  semejantes.  Razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes 

 de cuerpos semejantes. 
 2.  Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
 3.  Razones  trigonométricas  de  un  ángulo agudo y de un ángulo cualquiera. 
 4.  Relación entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. 
 5.  Resolución de triángulos rectángulos. 
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 6.  Ecuaciones trigonométricas sencillas. 
 7.  Aplicación  de  la  trigonometría  a  la  resolución  de  problemas  métricos:  longitudes, 

 áreas y volúmenes. 
 8.  Geometría  analítica  en  el  plano:  Coordenadas.  Vectores.  Ecuaciones  de  la  recta. 

 Paralelismo, perpendicularidad. 
 9.  Aplicaciones  informáticas  de  geometría  dinámica  que  faciliten  la  comprensión  de 

 conceptos y propiedades geométricas 

 Bloque 4. Funciones 
 1.  Concepto de función. Características. 
 2.  Estudio del dominio de una función. 
 3.  Funciones polinómicas de primer y segundo grado, de proporcionalidad inversa y 

 valor absoluto. 
 4.  Función exponencial y logarítmica. 
 5.  Funciones trigonométricas  y=sen x, y=cos x 
 6.  Funciones definidas a trozos. 
 7.  Idea intuitiva de límite de una función a partir de su gráfica. 
 8.  Tasa de variación media de una función en un intervalo. 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1.  Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
 2.  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
 3.  Probabilidad simple y compuesta. 
 4.  Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes. 
 5.  Tablas de contingencia y  diagramas de árbol. 
 6.  Identificación de las fases de un estudio estadístico. 
 7.  Tablas y gráficas estadísticas 
 8.  Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
 9.  Comparación de variables estadísticas mediante sus parámetros. 
 10.  Introducción a la variable bidimensional. Tablas bidimensionales: correlación 

 4.6 P  ARA  4  º  DE  LA  ESO  (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  APLICADAS  ) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 1.  Planificación    del    proceso    de resolución de problemas. 
 2.  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 a.  Uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,  numérico,  algebraico,  estadístico  y 
 probabilístico) 

 b.  Reformulación del problema. 
 c.  Resolución de subproblemas. 
 d.  Recuento exhaustivo. 
 e.  Análisis inicial de casos particulares sencillos. 
 f.  Búsqueda de regularidades y leyes. 

 3.  Reflexión sobre los resultados: 
 a.  Revisión  de  las  operaciones utilizadas. 
 b.  Asignación   de   unidades   a   los resultados. 
 c.  Comprobación  e  interpretación  de  las  soluciones  en  el  contexto 

 adecuado. 
 d.  Búsqueda   de   otras   formas   de resolución. 
 e.  Planteamiento de otras preguntas. 
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 4.  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 5.  Práctica  de  procesos  de  modelización  matemática,  en  contextos  de  la  realidad 
 cotidiana y contextos matemáticos. 

 6.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar 
 las dificultades propias del trabajo científico. 

 7.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
 a.  La recogida  ordenada  y  la organización de datos. 
 b.  La  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos, 

 funcionales   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  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo,  los  resultados 

 y las conclusiones obtenidas. 
 f.  Difundir  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas 

 matemáticas. 

 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Números  reales:  Distinción  de  números  racionales  e  irracionales  y 

 representación en la recta real. 
 2.  Interpretación  y  utilización  de  los  números  reales  y  las  operaciones  en 

 diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
 3.  Utilización  de  la  calculadora  para  realizar  operaciones  con  cualquier  tipo  de 

 expresión numérica. Cálculos aproximados. 
 4.  Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 
 5.  Proporcionalidad  directa  e  inversa.  Aplicación  a  la  resolución  de  problemas  de 

 la vida cotidiana. 
 6.  Los  porcentajes  en  la  economía.  Aumentos  y  disminuciones  porcentuales.  Porcentajes 

 sucesivos. Interés simple y compuesto. 
 7.  Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 
 8.  Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 9.  Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Figuras semejantes. 
 2.  Teoremas  de  Tales  y  Pitágoras.  Aplicación  de  la  semejanza  para  la  obtención  indirecta 

 de medidas. 
 3.  Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
 4.  Resolución  de  problemas  geométricos  en  el  mundo  físico:  medida  y  cálculo  de 

 longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 
 5.  Uso  de  aplicaciones  informáticas  de  geometría  dinámica  que  facilite  la 

 comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

 Bloque 4. Funciones 
 1.  Interpretación  de  un  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  tabla,  gráfica  o 

 expresión analítica. 
 2.  Estudio  de  otros  modelos  funcionales  y  descripción  de  sus  características, 

 usando  el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
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 3.  La  tasa  de  variación  media  como  medida  de  la  variación  de  una  función  en  un 
 intervalo 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 1.  Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
 2.  Interpretación,  análisis  y  utilidad  de  los  parámetros  de  centralización  y 

 dispersión. 
 3.  Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  parámetros  de 

 posición y dispersión. Coeficiente de variación. 
 4.  Construcción  e  interpretación  de  diagramas  de  dispersión.  Introducción  a  la 

 correlación. 
 5.  Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
 6.  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
 7.  Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e  independientes. 

 Diagramas de árbol. 
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 5. METODOLOGÍA. 

 La  metodología  didáctica  se  entiende  como  el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y 
 acciones  organizadas  y  planificadas  por  el  profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con 
 la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 Este  curso  cobra  especial  importancia  la  metodología  debido  a  la  situación  excepcional 
 generada por la COVID-19. Esta situación clave desembocó en las siguientes consecuencias: 

 1.  Este curso todos los alumnos asistirían a sus clases en el centro de manera presencial. 
 2.  En  todos  los  grupos  y  en  las  asignaturas  de  más  de  3  horas  semanales,  el  equipo 

 directivo  consideró  que,  dos  de  las  horas  lectivas  estarían  agrupadas.  Por  ello,  en 
 nuestra  materia,  en  lugar  de  tener  cuatro  horas  lectivas  dispuestas  en  4  de  los  días 
 laborales,  se  agrupan  2  horas  lectivas  seguidas  (o  como  mucho  con  un  recreo  entre 
 medias)  y  otras  2  horas  lectivas  sueltas.  Hay  que  decir  que,  sobre  todo  en  los  cursos 
 bajos,  los  miembros  del  departamento  preferíamos  evitar  cualquier  agrupación  horaria 
 porque  2  horas  seguidas  se  hacen  muy  pesadas  para  los  alumnos  y  ya  teníamos  la 
 experiencia del curso pasado. 

 Para  la  elaboración  de  esta  programación  se  tienen  en  cuenta  las  orientaciones 
 metodológicas  del  decreto  40/2015  cuyas  directrices  para  el  desarrollo  metodológico  de 
 cualquier unidad didáctica son: 

 -  Realizar  distintos  tipos  de  actividades,  que  permitan  la  asimilación  de  contenidos 
 de forma gradual. 

 -  Los  nuevos  conocimientos  que  deben  adquirirse  tienen  que  apoyarse  en  los  ya 
 conseguidos.  La  resolución  de  problemas  es  un  eje  fundamental  del  proceso  de 
 aprendizaje  de  las  matemáticas  y  deberán  trabajarse  las  diferentes  estrategias  de 
 resolución desde diversos contextos matemáticos. 

 -  Además,  es  posible  asimilar  conceptos  nuevos  a  partir  de  su  planteamiento  y 
 aplicar  correctamente  recursos  técnicos  y  herramientas  apropiadas  en  su 
 resolución. 

 -  Incorporar  las  herramientas  tecnológicas,  dentro  de  la  disponibilidad  de  cada 
 Centro  Educativo,  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  de  forma  que  su  uso  ayude 
 a la asimilación de conceptos. 

 -  Hacer  uso  de  la  historia  de  las  matemáticas  para  introducir  contenidos,  ya  que 
 favorece  el  acercamiento  de  los  alumnos  y  alumnas  a  situaciones  reales  planteadas 
 en  diferentes  momentos  y  que  han  perdurado  a  lo  largo  de  los  siglos  como  base 
 para el desarrollo posterior de la materia. 

 -  Trabajar  tanto  de  forma  individual,  que  permite  al  alumno  o  alumna  afrontar  los 
 problemas  y  comprobar  su  grado  de  conocimientos,  como  en  pequeños  grupos, 
 donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

 -  Elaborar  trabajos  de  investigación,  adaptados  a  cada  nivel,  que  introduzcan  a  los 
 alumnos  a  la  búsqueda  de  información,  uso  del  lenguaje  matemático,  la 
 generalización  de  problemas,  la  formalización  de  fenómenos  extraídos  de  contextos 
 reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo. 

 -  Coordinar  la  materia  de  Matemáticas  con  otras  que  puedan  tener  relación  con  ella. 
 De  esta  forma  se  ayuda  a  una  mejor  comprensión  de  los  conceptos,  se  percibe  la 
 utilidad  de  los  mismos  en  otras  áreas,  y  se  presentan  al  alumno  los  nexos  entre 
 distintas materias como algo enriquecedor para su formación. 
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 Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  la  edad  de  los  alumnos  con  los  que  se  trabaja,  y  las 
 características  de  la  materia,  la  metodología  ha  de  ser  activa  y  participativa.  En  este  contexto 
 el desarrollo del curso también seguirá las siguientes consideraciones: 

 1.  La  mayoría  de  los  conceptos  que  se  introducen  en  la  E.S.O.  son  nuevos  en  su  mayoría 
 para  los  alumnos  y  excesivamente  abstractos  para  su  comprensión.  Por  ello,  para  lograr 
 llegar  a  determinadas  definiciones,  se  necesita  un  apoyo  intuitivo  y  de  motivación,  que 
 se llevará a cabo mediante ejemplos prácticos y extraídos de la vida real. 

 2.  Se  huirá  de  las  clases  "magistrales",  potenciando  siempre  la  participación  de  los 
 alumnos.  Para  ello  se  les  plantearán  cuestiones  durante  la  clase,  procurando  que  piensen 
 en  ellas,  las  discutan  entre  ellos  y  contesten  al  profesor.  Además,  siempre  que  haya 
 ocasión,  se  les  plantearán  ejemplos  de  la  vida  real  y  ejercicios  para  que  los  resuelvan  de 
 manera  individual  o  en  grupos  en  el  momento  y  en  la  mayoría  de  los  casos  un  alumno 
 los corregirá en la pizarra. 

 3.  El  aprendizaje  no  lo  realizarán  los  alumnos,  fundamentalmente,  de  forma  memorística, 
 sino  de  forma  deductiva,  para  lo  cual,  además  de  los  expuestos  en  el  párrafo  anterior,  se 
 propondrán  ejercicios  para  que  cada  alumno  los  realice  individualmente  fuera  de  clase. 
 Además,  al  final  de  cada  tema  se  dedicará  un  tiempo  (2  o  3  sesiones)  a  corregir  en  clase 
 dichos  ejercicios;  este  trabajo  lo  realizarán  los  propios  alumnos  en  la  pizarra  y  será  el 
 momento en el que  aprovechen para resolver todas las dudas que sobre el tema tengan. 

 4.  Finalmente,  para  propiciar  la  resolución  de  las  dudas  para  aquellos  alumnos  que  no 
 logren  la  comprensión  total  de  los  conceptos,  se  seguirá  un  método  similar  al  expuesto 
 en  el  párrafo  anterior;  se  confeccionarán  hojas  de  ejercicios  que  recorran  lo  más 
 representativo  de  los  temas  y  se  tendrá  especial  cuidado  en  que  se  reflejen  en  ellos  los 
 objetivos mínimos exigidos. 

 5.  Los  alumnos  de  3º  de  E.S.O  y  de  4º  de  E.S.O.  han  adquirido  en  los  cursos  anteriores 
 cierta  destreza  en  el  cálculo  y  muchos  conocimientos  básicos;  la  materia  es  elegida  por 
 ellos.  Ambas  cosas  permiten  que  en  este  curso  se  puedan  hacer  justificaciones  y  algunas 
 demostraciones teóricas en ciertas partes de la materia. 

 6.  Se  pretende  que  en  las  clases  el  alumno  no  sea  un  mero  receptor,  sino  que  se  involucre 
 y  se  interese  por  el  desarrollo  de  la  materia.  Siempre  que  sea  posible,  se  prepararán 
 numerosos  ejercicios  de  dificultad  creciente  para  cada  tema;  se  les  propondrán  a  los 
 alumnos  a  través  de  hojas  que  ellos  trabajarán  personalmente  y  en  grupos.  La 
 resolución  en  clase  de  los  ejercicios  sirve  para  que  el  alumno  pueda  medir  el  resultado 
 de  su  trabajo.  Con  todo  valoraremos  mucho  más  el  trabajo  hecho  que  los  propios 
 resultados,  pues  sólo  trabajando  se  descubren  las  deficiencias  y  errores;  sabiendo  éstos, 
 se pueden corregir. 

 7.  Estimularemos  y  enseñaremos  al  alumno  para  que  al  trabajar  no  lo  haga  de  una  manera 
 mecánica,  sino  encontrando  el  sentido  y  la  relación  de  cada  ejercicio  con  la  teoría  y  los 
 contenidos del tema que se esté trabajando. 

 8.  En  todos  los  procesos  tratados  hasta  ahora  debe  exigirse  un  mínimo  de  rigor 
 matemático,  no  necesariamente  ligado  a  la  exclusiva  abstracción:  se  dará,  por  tanto, 
 mayor importancia a las cuestiones prácticas que a las demostraciones teóricas. 
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 9.  Las  explicaciones  deben  hacerse  ágiles  y  abiertas  a  toda  participación  de  los  alumnos. 
 Deben  tener  también  una  componente  generalista,  afín  de  que  los  alumnos  adquieran 
 una  visión  amplia  de  la  ayuda  potencial  que  las  matemáticas  jugarán  en  su  futuro.  A  la 
 vez,  es  importante  que  los  alumnos  distingan  los  problemas  fundamentales  que  pueden 
 resolverse con cada una de las partes estudiadas. 

 10.  En  esta  programación  también  se  tendrá  en  cuenta  a  aquellos  alumnos  que  no 
 necesariamente  han  de  seguir  cursando  estudios.  El  objetivo  primordial  es  proporcionar 
 una  ayuda  eficaz  para  las  tareas  relacionadas  con  posteriores  estudios,  si  van  a 
 continuar,  o  para  el  mundo  del  trabajo  si  deciden  dejar  los  estudios,  por  lo  cual  se 
 procurará  continuamente  poner  ejemplos  relacionados  con  ambos  caminos.  Partiendo 
 de  problemas  de  la  vida  real  se  intentará  dar  soluciones  fáciles  y  de  sentido  común,  no 
 resueltos  de  manera  inmediata  mediante  fórmulas  matemáticas.  La  formalización 
 matemática  de  las  situaciones  se  realizará  posteriormente,  haciendo  ver  la  necesidad  de 
 la generalización. 

 11.  Siempre  que  sea  posible  se  propiciará  la  búsqueda,  individualizada  o  en  grupo,  de 
 soluciones  para  problemas  abiertos.  Para  ello  se  les  indicará  posibles  caminos  de 
 investigación,  se  les  remitirá  a  la  bibliografía  adecuada,  y  se  les  sugerirá  conjeturas 
 posibles.  En  todos  los  casos  se  insistirá  tanto  en  la  crítica  de  los  datos  disponibles  como 
 de  las  soluciones  encontradas  a  los  problemas.  La  utilización  de  todo  tipo  de  gráficas  y 
 tablas  se  hará  imprescindible  en  la  clase.  Igualmente,  la  calculadora  científica  será  un 
 instrumento imprescindible de trabajo. 

 12.  Se  huirá  de  la  teorización  excesiva,  y  se  buscará  el  apoyo  gráfico  en  las  explicaciones 
 de los distintos conceptos. 

 13.  Cada  tema  comenzará  con  el  guion  correspondiente  para  dar  una  visión  global  al 
 alumno  sobre  los  contenidos  del  mismo.  Su  desarrollo  se  apoyará  en  esquemas,  figuras 
 y  representaciones  gráficas  que  aporten  claridad  a  las  explicaciones.  Al  final  se 
 concluirá  con  un  resumen,  destacando  los  conceptos  fundamentales  tratados. 
 Dependiendo  de  su  dificultad,  estos  resúmenes  serán  elaborados  por  el  profesor  o  por 
 los  alumnos.  Además,  se  recordarán  los  conocimientos  básicos  necesarios  para  una 
 buena  comprensión  de  los  conceptos  a  tratar  y  así  alcanzar  sin  dificultad  los  objetivos 
 perseguidos.  Si  hubiese  dificultades  de  aprendizaje  en  algunos  conceptos,  el  profesor 
 adaptará  las  exigencias  al  grupo  concreto  de  alumnos  y,  previa  discusión  en  reunión 
 departamental,  se  estudiará  la  posibilidad  de  una  metodología  más  eficaz,  de  un  cambio 
 en la temporalización, etc. 

 Para  que  todas  las  unidades  didácticas  tengan  una  misma  estructura  de  principio  a  fin  todas 
 van  a  comprender  un  mismo  número  de  secciones,  con  lo  que  el  desarrollo  de  cualquier 
 unidad contempla las secciones descritas a continuación. 

 1. Una Introducción de la unidad didáctica. 
 Cada  unidad  se  comenzará  con  un  breve  comentario  sobre  los  contenidos  que  se  van  a 
 desarrollar,  sirviendo  como  introducción  a  la  unidad.  Si  algún  alumno/a  muestra  interés  por  lo 
 mencionado,  se  le  puede  recomendar  que  profundice  y  proporcionarle  la  bibliografía 
 adecuada. 
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 2. Presentación y desarrollo de los contenidos. 
 La  presentación  de  los  contenidos  se  dividirá  en  3  bloques  en  los  que  se  presentarán  y  se 

 desarrollarán, que son: 

 2.1 Cosas que ya se han visto. 
 Todos  los  años  se  pretende  que  en  este  bloque  el  alumno  recuerde  contenidos  relacionados  con 
 la  unidad  que  se  vaya  a  desarrollar,  o  si  se  trata  de  una  unidad  nueva,  relacionarla  con 
 situaciones  reales  y  próximas  al  alumno/a.  El  curso  pasado,  según  recoge  la  memoria  anual 
 de  departamento  del  curso  2020-2021,  en  todos  los  niveles  de  ESO  se  impartieron  todas  las 
 unidades  de  manera  similar  al  desarrollo  de  cursos  “normales”,  incluso  en  3º  y  4º  de  ESO 
 donde  los  alumnos  estaban  en  escenario  de  semipresencialidad.  Aun  así,  como  cada  curso,  al 
 comienzo  de  cada  unidad  se  hará  un  repaso  de  contenidos  vistos  en  cursos  anteriores  para 
 afianzar conceptos y facilitar la adquisición de los nuevos. 

 2.2 Exposición de contenidos. 
 Una  vez  que  se  hayan  refrescado  las  ideas,  se  formalizan  los  contenidos  propios  de  ese 
 apartado,  haciendo  una  exposición  precisa  de  definiciones,  propiedades,  teoremas, 
 demostraciones,… siempre acompañadas de ejemplos. 
 En  cada  unidad  se  recalcarán  las  relaciones  conceptuales  que  existen  entre  los  diferentes 
 bloques  de  contenidos,  para  que  los  alumnos  vean  que  estos  no  son  bloques  aislados,  sino  más 
 bien que están íntimamente relacionados entre sí. 
 Potenciaremos  el  uso  por  parte  de  los  alumnos  de  expresiones  matemáticas,  tanto  verbal, 
 gráfica  o  simbólicamente,  para  explicar  los  conceptos  y  los  problemas  que  se  les  plantee,  así 
 como las relaciones que existen entre unas expresiones y otras. 

 2.3 Actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 2.3.1 Actividades de conocimientos previos. 
 En  aquellas  unidades  que  han  sido  tratadas  en  cursos  anteriores  se  propondrán  una  serie  de 
 actividades  de  conocimientos  previos,  orientadas  a  conocer  las  ideas,  opiniones  e  intereses  de 
 los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

 2.3.2 Actividades de presentación y motivación. 
 Para  completar  cada  contenido  de  aprendizaje  de  una  unidad  se  proponen  en  este  epígrafe  una 
 serie  de  actividades  tanto  del  libro  digital  como  de  hojas  de  trabajo  que,  generalmente,  son  de 
 aplicación inmediata de lo explicado. 
 2.3.3  Actividades de desarrollo, comprensión y consolidación. 
 La  colección  final  de  actividades  servirá  para  completar  las  actividades  propuestas  del  bloque 
 presentación  y  motivación  .  Esta  colección  se  propondrá  con  los  soluciones  de  los  ejercicios, 
 con  lo  que  alumnos  podrán  tener  la  satisfacción  de  haber  realizado  correctamente  el  ejercicio, 
 y en caso contrario, seguir intentándolo hasta su resolución en clase. 
 El grado de dificultad de las diferentes actividades estará diferenciado. 
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 3. Fomento del cálculo mental. 
 En  las  relaciones  de  actividades  propuestas  hay  ejercicios  que  aparte  de  estar  propuestos  para 
 relacionar  un  determinado  contenido,  tienen  como  segundo  objetivo  potenciar  y  desarrollar  el 
 cálculo mental en los alumnos/as. 

 4. Nuevas tecnologías. 
 Utilizaremos  siempre  que  sea  posible  las  ventajas  que  nos  traen  las  nuevas  tecnologías  y  que 
 ayudan  a  un  aprendizaje  más  significativo  por  parte  del  alumno/a.  Para  ello,  se  utilizara 
 Software  libre  ,  para  no  ocasionar  coste  alguno  ni  al  departamento  ni  al  alumnado  como  son: 
 la  calculadora  Wiris  (Se  proporciona  un  modelo  de  material  a  seguir  en  el  anexo),  el  Proyecto 
 Descartes  y  Gogebra  .  En  los  grupos  de  1º,  2º  y  3º  de  ESO  se  potenciará  el  uso  de  todas  las 
 herramientas  asociadas  a  las  cuentas  gsuite  de  alumnado  y  profesorado,  especialmente 
 classroom.  En  4º  de  ESO  se  trabaja  también  con  dicha  plataforma  y  con  la  plataforma 
 asignada  por  la  consejería,  Educamos.  El  curso  pasado,  como  consecuencia  de  la  situación 
 generada  por  la  COVID-19,  el  departamento  de  matemáticas  hizo  un  esfuerzo  extra  por  que 
 las  nuevas  tecnologías  constituyesen  un  elemento  más  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  de 
 modo  que  nuestros  alumnos  automatizasen  su  uso  y  eso  facilitase  el  paso  a  una  formación 
 semipresencial  (  para  los  alumnos  de  formación  presencial)  o  no  presencial  en  caso  de  que 
 fuera  necesario.  Este  curso  seguimos  con  ese  esfuerzo  extra  ya  que  la  mayor  parte  de  los 
 cursos  están  en  Carmenta  y  consideramos  que  la  digitalización  de  los  alumnos  es  fundamental 
 en  los  tiempos  que  corren  y  viviendo  las  situaciones  derivadas  de  la  pandemia.  Es  por  ello 
 también  que  este  curso  no  tenemos  libro  y  trabajaremos  con  materiales  propios  o  gratuitos  con 
 las clases virtuales como apoyo fundamental. 

 5. Notaciones / Símbolos matemáticos. 
 Se  explicitarán  las  notaciones  y  los  distintos  símbolos  utilizados  en  las  unidades,  ya  que  si 
 el/la  alumno/a  reserva  una  parte  de  su  cuaderno  para  transcribir  estas  notaciones,  al  finalizar  el 
 curso tendrá un buen diccionario de los símbolos utilizados a lo largo del curso. 

 Tal  y  como  se  marca  en  el  Anexo  I  de  la  Resolución  del  27  de  julio  de  2020  ,  todas  las 
 programaciones  deben  recoger  las  modificaciones  que  se  llevan  a  cabo  en  previsión  de  las 
 posibles  contingencias  que  pudieran  acontecer  ante  una  posible  crisis  sanitaria  planificando 
 los  tres  tipos  posibles  de  formación.  La  base  de  todo  lo  relatado  anteriormente  en  dicho 
 epígrafe  es  aplicable  en  las  3  situaciones  posibles  (formación  presencial,  formación 
 semipresencial  y  formación  no  presencial)  pero  a  continuación  especificaremos  las 
 condiciones particulares de los otros dos tipos de formación. 
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 5.1  Metodología en formación semipresencial 
 Como  ya  se  comentó  anteriormente,  este  curso  todos  los  alumnos  del  centro  parten  de  una 
 enseñanza  presencial,  aun  así,  los  profesores  del  departamento  conocemos  de  primera 
 mano  el  modo  de  trabajo  en  formación  semipresencial  porque  el  curso  pasado  tuvimos  que 
 ponerlo en práctica. 

 En  caso  de  que  tuviese  que  volverse  a  dicha  situación  de  semipresencialidad  en  algún 
 momento,  desde  el  departamento  de  matemáticas,  nuestro  objetivo  primordial  será  que  no 
 se  produzca  una  merma  en  los  contenidos  impartidos  a  los  alumnos.  El  hecho  de  pasar  de 
 una  formación  presencial  a  una  formación  semipresencial  no  implica  que  tengan  que 
 reducirse  los  contenidos.  Se  siguen  teniendo  las  mismas  horas  lectivas.  Por  ello  es 
 imprescindible  la  organización  tanto  de  las  horas  lectivas  presenciales  como  aquellas  en  las 
 que  el  alumno  permanece  en  su  casa.  Así,  desde  el  departamento  de  matemáticas,  cada 
 profesor  tiene  establecido  con  sus  grupos,  una  programación  de  aula  muy  estudiada  para 
 asegurarse  de  impartir  los  contenidos  habituales  asociados  a  dicho  nivel  asegurándose  de 
 acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 Para  facilitar  este  tipo  de  formación  los  profesores  ya  estamos  trabajando  con  aulas 
 virtuales  (  classroom,  Educamos  Clm,  Prometeo).  En  dichas  aulas  los  alumnos  ya 
 disponen  de  materiales  didácticos  y  de  apoyo.  En  caso  de  pasar  a  semipresencialidad,  en 
 los  días  de  permanencia  en  casa,  tendrán  claramente  estipulado  y  dirigido  el  trabajo  a 
 realizar.  Si  bien,  se  primará  la  realización  de  tareas  esenciales  del  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje en el aula, que por su complejidad o naturaleza requieran de la presencialidad. 

 De  este  modo  este  curso  cobra  de  nuevo  especial  importancia  ,  el  uso  de  nuevas 
 tecnologías.  El  trabajo  diario  de  comunicación  con  los  alumnos/padres  a  través  de  dichas 
 plataformas  así  como  la  entrega  de  ejercicios  y  trabajos,  facilitará  la  consecución  del  curso 
 en un caso de no presencialidad si así fuera necesario. 

 En  caso  de  semipresencialidad,  las  clases  en  el  departamento  de  matemáticas  en  los  días  en 
 que  los  alumnos  permanecen  en  sus  casas  partirá  en  muchos  de  los  casos  del  flipped 
 classroom.  De  ese  modo  a  través  de  vídeos,  apuntes,  enlaces  de  interés,  el  alumno  avanza 
 en  el  tema  desde  casa  y  la  hora  presencial  en  el  aula  se  destina  a  la  consolidación  de 
 conocimientos,  resolución  de  dudas,  aplicación  en  ejemplos  prácticos  y  realización  de 
 pruebas escritas/exámenes. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los materiales o recursos didácticos utilizados para desarrollar la tarea docente serán: 
 ●  Los  materiales  habituales  del  aula:  Pizarra,  tiza  (blanca  y  de  colores),  reglas,  calculadoras 

 científicas,…. 
 ●  Pantallas digitales, principalmente con todos los grupos  de ESO 
 ●  Materiales de Estadística y Probabilidad (dados, cartas, monedas, etc.). 
 ●  Material  bibliográfico:  Biblioteca  del  centro,  libros  del  Departamento,  revistas,  prensa, 

 etc. 
 ●  Videos didácticos (Serie más por menos: Las leyes del azar). 
 ●  Recursos informáticos y audiovisuales. 
 ●  Apuntes de la Marea Verde, disponibles en internet y de uso libre. 
 ●  Libros de texto: 

 CURSO  EDITORIAL 
 1º ESO 

 Materiales propios y Materiales Libres  2º ESO 
 3º ESO 
 4º ESO 

 Con  la  implantación  del  proyecto  Carmenta  en  el  centro  ya  en  todos  los  de  ESO  los 
 miembros  del  departamento  hemos  considerado  oportuno  trabajar  un  año  más  con 
 materiales  propios  o  materiales  libres  apoyándonos  en  las  clases  virtuales.  Eso  además 
 supone un ahorro importante para las familias. 
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 7. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA. 

 7.1 Agrupamientos. (Dentro del aula) 

 El trabajo se diferenciará en: 

 ●  Trabajo individual. 
 Las  explicaciones  teóricas  de  las  diferentes  unidades  didácticas,  las  tareas  del  bloque 

 “resuelve”  y  del  bloque  “ampliación”  se  realizaran  de  forma  individual;  ya  que  cada  alumno, 
 de  forma  independiente,  tiene  que  aprender  a  entender  por  él  mismo  las  explicaciones 
 realizadas y asimilarlas para su posterior ejecución. 

 ●  Trabajos en grupo. 
 A  pesar  de  que,  por  la  disposición  de  las  clases  se  hace  imposible  el  trabajo  en  grupo  en  el 
 aula,  se  intentará,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  trabajo  en  grupo  de  manera  virtual.  Para  eso  se 
 contará con: 
 Tareas de ampliación inmediata 

 La  realización  de  tareas  de  ampliación  inmediata  a  los  contenidos  explicados  es  clase  se 
 realizaran  en  parejas  (  se  prepararán  en  pareja  de  manera  virtual  y  se  expondrán  también  pero 
 guardando la distancia de seguridad) de forma que se puedan ayudar y corregir entre ellos. 
 Tareas de investigación 

 En  el  caso  de  que  se  propongan  otro  tipo  de  actividades,  como  pueden  ser  trabajos  de 
 investigación,  lo  agrupamientos  podrán  ser  mayores  ,  pudiéndose  elaborar  también  de  manera 
 virtual. 

 7.2 Organización del espacio. 

 Los  espacios  utilizados  este  curso  para  el  desarrollo  metodológico  serán,  como  consecuencia 
 de  la  situación  extraordinaria  generada  por  la  COVID-19,  siguen  siendo  casi  exclusivamente 
 las aulas de  grupo. 

 7.3 Organización del tiempo (Temporalización) 
 En  las  páginas  siguientes  se  observan  las  diferentes  tablas  en  las  que  se  propone  la 

 distribución temporal por unidades didácticas y evaluaciones. 
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 1ª EVALUACIÓN 
 CURSO  UNIDADES DIDÁCTICAS 

 1º ESO 

 Unidad 1: Números naturales 
 Unidad 2: Divisibilidad 
 Unidad 3: Números enteros 
 Unidad 4: Fracciones 

 2º ESO 

 Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad. 
 Unidad 2: Fracciones y decimales. 
 Unidad 3: Potencias y raíces. Notación científica. 
 Unidad 4: Proporcionalidad. 

 3º ESO 

 A 
 C 
 A 
 D 
 É 
 M 
 I 
 C 
 A 
 S 

 Unidad 1: Números racionales 
 Unidad 2: Potencias y raíces. 
 Unidad 6: Sucesiones. 
 Unidad 3: Polinomios. 
 Unidad 4: Ecuaciones. 

 3º ESO 

 A 
 P 
 L 
 I 
 C 
 A 
 D 
 A 
 S 

 Unidad 1: Números racionales 
 Unidad 2: Potencias y raíces. 
 Unidad 3: Polinomios. 
 Unidad 4: Ecuaciones. 
 Unidad 5: Sistemas de ecuaciones. 

 4º ESO 

 A 
 C 
 A 
 D 
 É 
 M 
 I 
 C 
 A 
 S 

 Unidad 1. Números reales 
 Unidad 2. Lenguaje algebraico 
 Unidad 3. Ecuaciones e inecuaciones 
 Unidad 4. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

 4º ESO 

 A 
 P 
 L 
 I 
 C 
 A 
 D 
 A 
 S 

 Unidad 1. Números racionales 
 Unidad 2. Números reales 
 Unidad 3. Proporcionalidad 
 Unidad 4. Lenguaje algebraico 
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 2ª EVALUACIÓN 
 CURSO  UNIDADES DIDÁCTICAS 

 1º ESO 

 Unidad 5: Números decimales 
 Unidad 6: Iniciación al álgebra. 
 Unidad 7: Proporcionalidad directa. Representación. 
 Unidad 9: Rectas y ángulos. 
 Unidad 10: Polígonos. 

 2º ESO 
 Unidad 5. Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer y segundo grado. 
 Unidad 6. Sistemas de ecuaciones. 
 Unidad 7. Semejanza en el plano. 
 Unidad 8. Geometría plana. 

 3º ESO 

 A 
 C 
 A 
 D 
 É 
 M 
 I 
 C 
 A 
 S 

 Unidad 5: Sistemas de ecuaciones. 
 Unidad 7: Geometría del plano. Movimientos. 
 Unidad 8: Triángulos. Propiedades. 
 Unidad 9: Geometría del espacio. Poliedros. 
 Unidad 10: Cuerpos de revolución. 

 3º ESO 

 A 
 P 
 L 
 I 
 C 
 A 
 D 
 A 
 S 

 Unidad 6: Sucesiones. 
 Unidad 7: Geometría del plano. Movimientos. 
 Unidad 8: Triángulos. Propiedades. 
 Unidad 9: Geometría del espacio 

 4º ESO 

 A 
 C 
 A 
 D 
 É 
 M 
 I 
 C 
 A 
 S 

 Unidad 5. Semejanza y trigonometría 
 Unidad 6. Geometría analítica en el plano 
 Unidad 7. Funciones y gráficas 
 Unidad 8. Funciones elementales 

 4º ESO 

 A 
 P 
 L 
 I 
 C 
 A 
 D 
 A 
 S 

 Unidad 5. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones 
 Unidad 6. Geometría en el plano y el espacio 
 Unidad 7. Funciones y gráficas. 
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 3ª EVALUACIÓN 
 CURSO  UNIDADES DIDÁCTICAS 

 1º ESO 

 Unidad 11: Perímetros y áreas de polígonos. 
 Unidad 12: Circunferencias y círculos. 
 Unidad 8: Estadística 
 Unidad 13:  Funciones 

 2º ESO 
 Unidad 9. Elementos de la geometría espacial. 
 Unidad 10. Volúmenes y áreas en el espacio. 
 Unidad 11. Funciones. 
 Unidad 12. Estadística y probabilidad. 

 3º ESO 

 A 
 C 
 A 
 D 
 É 
 M 
 I 
 C 
 A 
 S 

 Unidad 11: Funciones. 
 Unidad 12: Funciones lineales y cuadráticas. 
 Unidad 13: Estadística. 
 Unidad 14: Probabilidad. 

 3º ESO 

 A 
 P 
 L 
 I 
 C 
 A 
 D 
 A 
 S 

 Unidad 10: Funciones. 
 Unidad 11: Funciones lineales y cuadráticas. 
 Unidad 12: Estadística. 

 4º ESO 

 A 
 C 
 A 
 D 
 É 
 M 
 I 
 C 
 A 
 S 

 Unidad 9. Límites y derivadas 
 Unidad 10. Estadística unidimensional y bidimensional 
 Unidad 11. Combinatoria y probabilidad 

 4º ESO 

 A 
 P 
 L 
 I 
 C 
 A 
 D 
 A 
 S 

 Unidad 8. Funciones elementales 
 Unidad 9. Estadística unidimensional y bidimensional 
 Unidad 10. Probabilidad 
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 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Este  curso,  de  momento  no  tenemos  programada  ninguna  actividad  complementaria  que 
 requiera la salida del centro por parte del alumnado. 
 Concurso de fotografía matemáticas con motivo escolar de las matemáticas 14 de marzo. 

 Este  curso  la  prioridad  del  Plan  de  Igualdad  será  la  puesta  en  marcha  del  aula  virtual  y 
 actividades  para  darle  visibilidad  y  el  departamento  de  matemáticas  contribuirá  con  ello 
 siempre  que  sea  posible.  Además  se  planean  realizar  con  los  alumnos  de  secundaria  las 
 actividades que figuran a continuación. 

 -  Concurso de nombres de matemáticos y matemáticas ilustres. 
 A  lo  largo  del  curso  escolar,  los  alumnos  y  alumnas  investigarán  sobre  matemáticos  y 

 matemáticas  ilustres  a  lo  largo  de  la  historia.  Les  proporcionaremos  una  lista  de  nombres 
 entre  los  que  incluiremos  mujeres  matemáticas,  como  Kovaleskaia,  y  matemáticos  de 
 procedencia  muy  humilde,  como  Ramanujan,  que  con  trabajo  y  esfuerzo  han  conseguido 
 hacerse  un  hueco  en  la  historia  de  las  Matemáticas.  Se  realizarán  paneles  para  dar  nombre  a 
 los  barracones  y,  a  final  de  curso  se  elegirá  mediante  votación  los  nombres  asignados  a  cada 
 barracón y los carteles que se colgarán con el nombre en cada uno de ellos. 

 -  Lista de la compra. 
 Los  grupos  de  los  primeros  cursos  de  secundaria  trabajarán  analizando  un  ticket  de  la 

 compra.  Posteriormente  se  les  pedirá  que  elijan  la  publicidad  de  una  cadena,  estudien  sus 
 ofertas  y  analicen  si  son  o  no  rentables  respecto  a  10  productos  de  los  que  en  la  propaganda  se 
 anuncia.  Además  tendrán  que  analizar  si  existe  alguna  oferta  engañosa.  Se  empleará  esta 
 actividad  para  eliminar  roles  sexistas,  valorando  que  hombres  y  mujeres  deben  tener  los 
 mismos derechos y obligaciones dentro del ámbito familiar 

 -  Estadística en la violencia de género. 
 Se  les  facilitarán  a  los  alumnos  datos  del  INE  relacionados  con  la  violencia  de  género  para 

 que  trabajen  la  correlación  entre  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  y  otras 
 características  relacionadas  con  el  poder  adquisitivo,  nivel  de  estudios,  etc,  y  realicen  una 
 reflexión acerca de los resultados obtenidos. 

 En  cuanto  al  Proyecto  de  vida  saludable  todos  los  cursos  de  ESO  se  realizará  una  actividad, 
 de  mayor  o  menor  dificultad  tanto  en  cálculos  como  en  enunciados  según  el  nivel,  destinada  a 
 fomentar  unos  hábitos  de  vida  saludables.  Plantearemos  a  los  alumnos  una  actividad  en  la 
 que  se  estudie  la  composición  de  un  alimento  de  cada  tipo  de  los  catalogados  como  “chuches, 
 bollería  industrial  y  refrescos”,  que  consuman  habitualmente  y  reflexionen  sobre  los 
 resultados  obtenidos.  Si  la  programación  lo  permite,  queremos  emplear  datos  sobre  los 
 beneficios que aporta para la salud hacer deporte dentro del bloque de Estadística. 

 En  base  al  Proyecto  Eco  Escuela  en  el  centro  vamos  a  participar  en  la  parte  de  Energía.  Lo 
 vincularemos con los enunciados. 

 En  cuanto  al  Plan  de  Lectura  ,  el  departamento  trabaja  año  tras  año  el  plan  de  lectura 
 apoyando la lectura comprensiva a través de enunciados de los problemas. 
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 9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  E INCLUSIÓN. 

 Es  uno  de  los  aspectos  más  importantes  y  complejos  de  cualquier  acción  educativa.  Nuestro 
 centro  se  caracteriza  por  su  gran  heterogeneidad:  alumnos  procedentes  de  otros  países,  otras 
 comunidades,  otros  centros;  de  muy  diferentes  clases  socio-económicas,  etc,  por  lo  que  las 
 diferencias  entre  los  alumnos  son  bastante  grandes.  Además,  es  muy  frecuente  que  se 
 produzcan  altas  y  bajas  de  alumnos  de  forma  más  o  menos  continua,  lo  que  dificulta  en 
 ocasiones que los alumnos puedan seguir el ritmo de la clase. 

 Por tanto nuestra programación debe responder a esta complejidad. 
 En  primer  lugar  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  ordinarias  que  superan  nuestras 
 competencias, pues son decisiones de todo el Centro, como por ejemplo: 

 -  EL  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  (PMAR)  para  segundo  y 
 tercero. 

 -  La  optatividad,  que  a  nuestro  departamento  afecta  a  3º  y  4º  de  E.S.O.  con  la 
 posibilidad  de  que  los  alumnos  elijan  entre  las  dos  modalidades  de  matemáticas  que 
 oferta la LOMCE. 

 -  Programas  de  castellanización,  para  alumnos  inmigrantes  que  se  incorporan  a  nuestro 
 centro sin los conocimientos suficientes de castellano. 

 -  Programas  para alumnos con discapacidad psíquica o física significativa. 
 -  Identificar  a  los  alumnos  o  a  las  alumnas  que  necesitan  un  mayor  seguimiento  o 

 personalización  de  estrategias  en  su  proceso  de  aprendizaje.  (Se  debe  tener  en  cuenta  a 
 aquel  alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  y  con  necesidades 
 no  diagnosticadas,  pero  que  requieran  atención  específica  por  estar  en  riesgo,  por  su 
 historia familiar, etc.). 

 -  Atención  al  alumnado  que  no  pueda  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  de 
 aislamiento  preventivo.  En  estos  casos  y  apoyándonos  en  las  aulas  virtuales,  se  les 
 proporcionarán  a  los  alumnos  planes  de  trabajo  precisos  haciendo  un  seguimiento 
 adecuado de los mismos. 

 -  Establecer  conclusiones  sobre  las  medidas  curriculares  que  se  vayan  a  adoptar,  así 
 como sobre los recursos que se van a emplear. 

 -  Acotar  el  intervalo  de  tiempo  y  el  modo  en  que  se  van  a  evaluar  los  progresos  de  estos 
 estudiantes. 

 - 
 En  segundo  lugar  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  específicamente  nos  afectan 
 como  Departamento  serían  las  referentes  a  alumnos  con  materias  pendientes.  Esto  último  se 
 tratará en un epígrafe específico. 
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 10. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO (PRE). 

 Los  alumnos  anteriormente  con  materias  o  evaluaciones  pendientes  y  los  alumnos  que 
 así  lo  requieran  (ACNEAES  y  ACNEES)  tendrán  un  Programa  de  Refuerzo  Educativo 
 (PRE)  , para cuya elaboración seguiremos las siguientes  pautas: 

 1.  Valorar su nivel de competencia curricular. 
 2.  Fijar unos objetivos realistas con las características del alumno. 
 3.  Seleccionar  los  contenidos,  lo  más  similares  posibles  a  los  que  están  trabajando  sus 

 compañeros. 
 4.  Determinar  los  materiales  y  la  metodología  que  mejor  se  adapte  a  las  características 

 del alumno. 
 5.  Personalizar  el  proceso  de  evaluación,  pues  es  el  que  nos  permitirá  reajustar  todos 

 los elementos de este programa. 
 6.  Tomar  decisiones  con  respecto  a  la  reincorporación  del  alumno  a  la  dinámica  normal 

 de  su  grupo,  o  a  continuar  con  un  PRE.  Los  alumnos  ACNEES  y  ACNEAES  son 
 tratados  por  el  departamento  de  orientación,  trabajando  el  departamento  de 
 matemáticas  y  el  profesor  PT  dentro  de  la  mayor  coordinación  posible,  pues  al  no 
 disponer de horas de coordinación a veces resulta complicado. 

 7.  En  el  caso  de  la  escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  , 
 identificado  como  tal  y  en  los  términos  que  la  Consejería  de  Educación  determine,  se 
 podrá: 

 a.  Flexibilizar,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  de  forma  que  pueda 
 anticiparse  su  incorporación  a  la  etapa  o  reducirse  la  duración  de  la  misma, 
 cuando  se  prevea  que  es  lo  más  adecuado  para  su  progreso  educativo  y  para  el 
 desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 b.  Se trabajaran actividades en función de los intereses del alumnado. 
 c.  Se  conocerán  los  intereses,  destrezas  y  autonomía  en  el  trabajo  de  cada  alumno  y 

 alumna. 
 d.  Se proponer actividades al alumnado, en función de sus intereses. 
 e.  Se proporcionar materiales para trabajar la competencia digital y social. 
 f.  Se  propondrán  materiales  complementarios  para  el  desarrollo  de  la  inteligencia: 

 de razonamiento, de creatividad, de aptitud (numérica, verbal, espacial…). 
 g.  Se  realizara  el  seguimiento  y  evaluación  de  cada  alumno/a  y  del  trabajo 

 desarrollado por este. 

 Los  alumnos  con  evaluaciones  suspensas  recibirán  su  Programa  de  Refuerzo  Educativo 
 (PRE)  donde  se  les  indicarán  los  criterios  de  evaluación  pendientes  de  superar  así  como 
 indicaciones  para  superarlos.  Dicho  PRE  llevará  asociada  siempre  una  prueba  escrita  donde  se 
 evaluará la consecución o no de dichos criterios por parte del alumno. 

 También  tendrán  Programa  de  Refuerzo  Educativo  (PRE)  aquellos  alumnos  que  en  la 
 convocatoria  ordinaria  no  superen  los  objetivos  marcados  en  la  materia  cursada,  de  cara  a  la 
 superación de los mismos en la convocatoria extraordinaria. 
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 11. EVALUACIÓN. 

 11.1. C  RITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  . 
 *  En  aplicación  del  Real  Decreto  ley  31/2020,  los  estándares  de  aprendizaje  son 

 orientativos. 

 11.1.1 P  ARA  1  º  ESO 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

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

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

 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  problema)  y  lo  relaciona  con  el  número 
 de soluciones. 
 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 
 2.3.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de 
 problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 3.  Encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

 3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
 3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar  simulaciones  y  predicciones 
 sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
 preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

 4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el  proceso  de  resolución  y 
 los  pasos  e  ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la  solución  o  buscando  otras 
 formas de resolución. 
 4.2.  Plantea  nuevos  problemas,  a  partir  de  uno  resuelto,  variando  los  datos,  proponiendo 
 nuevas  preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  de 
 representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 

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

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

 6.  Desarrollar  procesos  de  modelización  matemática  (numéricos,  geométricos,  funcionales, 
 estadísticos  y  probabilísticos)  a  partir  de  problemas  de  la  realidad  cotidiana  y  valorar  estos 
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 recursos  para  resolver  problemas,  evaluando  la  eficacia  y  limitación  de  los  modelos 
 utilizados. 

 6.1.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  matemático: 
 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  utiliza  los 
 conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución 
 de un problema o problemas. 
 6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema real. 
 6.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  propias  del  trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones  desconocidas  y  reflexionar  sobre 
 las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

 7.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 
 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
 7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 7.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se 
 preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como  en  la 
 resolución de problemas. 

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

 8.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de 
 cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o 
 no  aconseja  hacerlos  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a 
 la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
 8.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con 
 expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
 ellas. 
 8.3.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

 9.1  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido) 
 como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante, 
 con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 
 9.2  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la  exposición  oral  de  los  contenidos 
 trabajados en el aula. 
 9.3  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de 
 aprendizaje,  recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y 
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

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

 1.1  Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales) 
 y  los  utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la  información 
 cuantitativa. 
 1.2  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  distintos  tipos  de  números  mediante  las 
 operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente  natural  aplicando  correctamente  la 
 jerarquía de las operaciones. 
 1.3  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para  resolver 
 problemas  cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando  mediante  medios 
 tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

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

 2.1 Resuelve problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
 2.2  Aplica  los  criterios  de  divisibilidad  para  descomponer  en  factores  primos  números 
 naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 
 2.3  Identifica  y  calcula  el  máximo  común  divisor  y  el  mínimo  común  múltiplo  de  dos  o  más 
 números  naturales  mediante  el  algoritmo  adecuado  y  lo  aplica  a  problemas 
 contextualizados. 

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

 3.1.  Realiza  cálculos  en  los  que  intervienen  potencias  de  exponente  natural  y  aplica  las 
 reglas básicas de las operaciones con potencias. 
 3.2.  Calcula  e  interpreta  adecuadamente  el  opuesto  y  el  valor  absoluto  de  un  número 
 entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 
 3.3.  Realiza  operaciones  de  redondeo  y  truncamiento  de  números  decimales  conociendo  el 
 grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 
 3.4.  Realiza  operaciones  de  conversión  de  fracción  a  decimal,  halla  fracciones 
 equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

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

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

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

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

 6.  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 
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 problema  a  partir  de  otros  conocidos  en  situaciones  de  la  vida  real  en  las  que  existan 
 magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

 6.1  Identifica  y  discrimina  relaciones  de  proporcionalidad  numérica  (como  el  factor  de 
 conversión  o  cálculo  de  porcentajes)  y  las  emplea  para  resolver  problemas  en  situaciones 
 cotidianas. 
 6.2  Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen  magnitudes  que  no  son  directa 
 ni inversamente proporcionales. 

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

 7.1 Describe situaciones o enunciados mediante expresiones algebraicas. 
 7.2  Opera  con  expresiones  algebraicas  y  obtiene  el  valor  numérico  de  una  expresión 
 algebraica. 

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

 8.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 
 8.2.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de 
 primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

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

 1.1.  Reconoce  y  describe  las  propiedades  características  de  los  polígonos  regulares: 
 ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías. 
 1.2. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus ángulos como a sus lados 
 1.3.  Define  las  rectas  y  puntos  notables  de  un  triángulo,  conoce  sus  propiedades  y  los 
 traza. 
 1.4.  Clasifica  los  cuadriláteros  y  paralelogramos  atendiendo  al  paralelismo  entre  sus 
 lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 
 1.5.  Define  círculo  y  circunferencia,  e  identifica  las  propiedades  geométricas  que 
 caracterizan sus puntos. 

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

 2.1.  Resuelve  problemas  relacionados  con  distancias,  perímetros,  superficies  y  ángulos  de 
 figuras  planas,  en  contextos  de  la  vida  real,  utilizando  las  herramientas  tecnológicas  y  las 
 técnicas geométricas más apropiadas. 
 2.2.  Calcula  la  longitud  de  la  circunferencia,  el  área  del  círculo,  la  longitud  de  un  arco  y  el 
 área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

 3.  Reconocer  el  significado  aritmético  del  Teorema  de  Pitágoras  (cuadrados  de  números, 
 ternas  pitagóricas)  y  el  significado  geométrico  (áreas  de  cuadrados  construidos  sobre  los 
 lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
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 3.1.  Comprende  los  significados  aritmético  y  geométrico  del  Teorema  de  Pitágoras  y  los 
 utiliza  para  la  búsqueda  de  ternas  pitagóricas  o  la  comprobación  del  teorema 
 construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 
 3.2.  Aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  longitudes  desconocidas  en  la 
 resolución  de  triángulos  y  áreas  de  polígonos  regulares,  en  contextos  geométricos  o  en 
 contextos reales. 

 4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza. 
 4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza. 

 Bloque 4. Funciones. 
 1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

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

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

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

 3.  Comprender  el  concepto  de  función.  Reconocer,  interpretar  y  analizar  graficas  de  funciones 
 sencillas. 

 3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
 3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 
 3.3.  Hace  uso  de  herramientas  tecnológicas  como  complemento  y  ayuda  en  la 
 identificación de conceptos y propiedades de las funciones y sus gráficas. 

 4.  Reconocer,  representar  y  analizar  las  funciones  polinómicas  de  primer  grado  utilizándolas 
 para resolver problemas. 

 4.1.  Reconoce  y  representa  una  función  polinómica  de  primer  grado  a  partir  de  la 
 ecuación o de una tabla de valores. 

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

 1.1.  Define  y  distingue  entre  población,  muestra  e  individuo  desde  el  punto  de  vista  de  la 
 estadística, y aplica estas definiciones en casos concretos y sencillos. 
 1.2.  Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables  estadísticas,  tanto 
 cualitativas como cuantitativas. 
 1.3.  Organiza  datos,  obtenidos  de  una  población,  de  variables  cualitativas  o  cuantitativas 
 en tablas, y calcula sus frecuencias absolutas y relativas. 
 1.4.  Calcula  la  media  aritmética,  la  mediana  (intervalo  mediano),  la  moda  (intervalo 
 modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
 1.5.  Representa  gráficamente  los  datos  recogidos  e  interpreta  gráficos  estadísticos 
 sencillos recogidos en medios de comunicación. 
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 2.  Utilizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar  gráficas  estadísticas, 
 calcular  parámetros  relevantes  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que  respondan  a  las 
 preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

 2.1.  Emplea  la  calculadora  y  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar 
 gráficos  estadísticos  y  calcular  las  medidas  de  centralización  y  el  rango  de  variables 
 estadísticas cuantitativas. 
 2.2.  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  comunicar 
 información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 11.1.2 P  ARA  2  º  ESO 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

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

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

 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  problema)  y  lo  relaciona  con  el 
 número de soluciones. 

 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

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

 3.  Encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

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

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

 4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
 preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

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

 4.2.  Plantea  nuevos  problemas,  a  partir  de  uno  resuelto,  variando  los  datos,  proponiendo 
 nuevas  preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos 
 particulares  o  más  generales  de  interés,  estableciendo  conexiones  entre  el  problema 
 y la realidad. 
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 5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los 
 procesos de investigación. 

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

 6.  Desarrollar  procesos  de  modelización  matemática  (numéricos,  geométricos,  funcionales, 
 estadísticos  y  probabilísticos)  a  partir  de  problemas  de  la  realidad  cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver  problemas,  evaluando  la  eficacia  y  limitación  de  los  modelos 
 utilizados. 

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

 6.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución 
 de un problema o problemas. 

 6.3.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema real. 
 6.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y 

 las  limitaciones  de  los  modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  propias  del  trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones  desconocidas  y  reflexionar 
 sobre las decisiones tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  contextos similares futuros. 

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

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

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

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

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

 8.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con 
 expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa 
 sobre ellas. 
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 8.3.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

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

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

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

 Bloque 2. Números y Álgebra 
 1.  Utilizar  números  naturales,  enteros,  fraccionarios,  decimales  y  porcentajes  sencillos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7.1.  Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución  de la misma. 
 7.2.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de 

 primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

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

 8.1.  Comprueba, dado un sistema, si un par de números son solución del mismo. 
 8.2.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  sistemas  de 

 ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
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 Bloque 3. Geometría 
 1.  Analizar  e  identificar  figuras  semejantes,  calculando  la  escala  o  razón  de  semejanza  y 

 la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 1.1.  Reconoce  figuras  semejantes  y  calcula  la  razón  de  semejanza  y  la  razón  entre 

 superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
 1.2.  Utiliza  la  escala  para  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  sobre  planos, 

 mapas y otros contextos de semejanza 

 2.  Analizar  distintos  cuerpos  geométricos  (poliedros  regulares,  prismas,  pirámides, 
 cilindros,  conos  y  esferas)  e  identificar  sus  elementos  característicos  (vértices,  aristas, 
 caras,  altura,  apotemas,  generatriz,  desarrollos  planos,  secciones  al  cortar  con  planos, 
 cuerpos  obtenidos  mediante  secciones  y  simetrías),  reconocer  los  oblicuos,  rectos  y 
 convexos 
 2.1.  Analiza  e  identifica  las  características  de  distintos  cuerpos  geométricos, 

 utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
 2.2.  Construye  secciones  sencillas  de  los  cuerpos  geométricos,  a  partir  de  cortes  con 

 planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 
 2.3.  Identifica  los  cuerpos  geométricos  a  partir  de  sus  desarrollos  planos  y 

 recíprocamente. 

 3.  Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de  longitudes,  superficies  y  volúmenes 
 del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 3.1.  Resuelve  problemas  contextualizados  referidos  al  cálculo  de  longitudes,  áreas  y 

 volúmenes  de  cuerpos  geométricos,  utilizando  los  lenguajes  geométrico  y 
 algebraico adecuados. 

 Bloque 4. Funciones 
 1.  Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus características fundamentales 

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

 2.  Representar  funciones  polinómicas  de  primer  grado  y  polinómicas  de  segundo  grado 
 sencillas 

 2.1.  Reconoce  y  representa  una  función  polinómica  de  primer  grado  a  partir  de  la 
 ecuación  o  de  una  tabla  de  valores,  y  obtiene  la  pendiente  de  la  recta  y  la  ordenada 
 en el origen correspondiente. 

 2.2.  Reconoce y representa una función polinómica de segundo grado sencilla. 

 3.  Representar,  reconocer  y  analizar  funciones  polinómicas  de  primer  grado,  utilizándolas 
 para resolver problemas 

 3.1.  Estudia  situaciones  reales  sencillas  y,  apoyándose  en  recursos  tecnológicos, 
 identifica  el  tipo  de  función  (lineal  o  afín)  más  adecuado  para  explicarlas  y  realiza 
 predicciones y simulaciones sobre su comportamiento 

 3.2.  Escribe  la  ecuación  correspondiente  a  la  relación  lineal  existente  entre  dos 
 magnitudes y la representa. 
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 3.3.  Hace  uso  de  herramientas  tecnológicas  como  complemento  y  ayuda  en  la 
 identificación de conceptos y propiedades de las funciones y sus gráficas. 

 Bloque 5. Probabilidad 
 1.  Diferenciar  los  fenómenos  deterministas  de  los  aleatorios.  Valorar  las  matemáticas  para 

 analizar  y  hacer  predicciones  razonables  acerca  del  comportamiento  de  los  aleatorios  a 
 partir  de  las  regularidades  obtenidas  al  repetir  un  número  significativo  de  veces  la 
 experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

 1.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
 1.2.  Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
 1.3.  Realiza  predicciones  sobre  un  fenómeno  aleatorio  a  partir  del  cálculo  exacto  de  su 

 probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación 

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

 2.1.  Describe  experimentos  aleatorios  sencillos  y  enumera  todos  los  resultados  posibles, 
 apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

 2.2.  Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
 2.3.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  asociados  a  experimentos  sencillos  mediante  la 

 regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 11.1.3 P  ARA  3  º  ESO  (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS  ) 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 
 problema. 

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

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

 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  problema)  y  lo  relaciona  con  el  número 
 de soluciones. 
 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 
 2.3.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de 
 problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 3.  Encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

 3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
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 3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar  simulaciones  y  predicciones 
 sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad  . 

 4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
 preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

 4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el  proceso  de  resolución  y 
 los  pasos  e  ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la  solución  o  buscando  otras 
 formas de resolución. 
 4.2.  Plantea  nuevos  problemas,  a  partir  de  uno  resuelto,  variando  los  datos,  proponiendo 
 nuevas  preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o 
 más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

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

 6.  Desarrollar  procesos  de  modelización  matemática  (numéricos,  geométricos,  funcionales, 
 estadísticos  y  probabilísticos)  a  partir  de  problemas  de  la  realidad  cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver  problemas,  evaluando  la  eficacia  y  limitación  de  los  modelos 
 utilizados. 

 6.1.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  matemático: 
 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  utilizando  los 
 conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución 
 de un problema o problemas. 
 6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema real. 
 6.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  propias  del  trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones  desconocidas  y  reflexionar  sobre 
 las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

 7.1  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 
 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
 7.2 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 7.3  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se 
 preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como  en  la 
 resolución de problemas. 

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

 8.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de 
 cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o 
 no aconseja hacerlos manualmente. 
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 8.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con 
 expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
 ellas. 
 8.3.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

 9.1  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido) 
 como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante, 
 con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 
 9.2  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la  exposición  oral  de  los  contenidos 
 trabajados en el aula. 
 9.3  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de 
 aprendizaje,  recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y 
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

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

 1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  de  números,  indica  el  criterio  utilizado  para  su  distinción, 
 los  utiliza  para  representar  e  interpretar  adecuadamente  información  cuantitativa  y  los 
 emplea para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 1.2.  Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una  fracción,  entre  decimales  exactos  o 
 decimales periódicos, indicando, en el caso adecuado, su periodo y su fracción generatriz. 
 1.3.  Expresa  números  en  notación  científica  y  opera  con  ellos,  con  y  sin  calculadora,  y  los 
 utiliza en problemas contextualizados. 
 1.4.  Distingue  y  emplea  técnicas  adecuadas  para  realizar  aproximaciones  por  defecto  y 
 por  exceso  de  un  número  en  problemas  contextualizados,  justificando  sus  procedimientos, 
 reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  y  expresando  el  resultado  con  la 
 medida adecuada y con la precisión requerida. 
 1.5.  Calcula  el  resultado  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y 
 fraccionarios  mediante  las  operaciones  elementales  aplicando  correctamente  la  jerarquía 
 de las operaciones. 

 2.  Utilizar  expresiones  con  potencias  y  radicales  aplicando  sus  propiedades  para  presentar  los 
 resultados de la forma adecuada. 

 2.1.  Opera  expresiones  con  raíces  y  potencias,  utiliza  la  factorización  cuando  sea 
 necesario y simplifica los resultados. 

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

 3.1.  Calcula  términos  de  una  sucesión  numérica  recurrente  usando  la  ley  de  formación  a 
 partir de términos anteriores. 
 3.2.  Identifica  la  presencia  de  las  sucesiones  en  la  naturaleza  y  las  finanzas  y  obtiene  una 
 ley de formación para el término general. 
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 3.3.  Identifica  progresiones  aritméticas  y  geométricas,  expresa  su  término  general,  calcula 
 la  suma  de  los  “n”  primeros  términos,  suma  los  infinitos  términos  de  una  progresión 
 geométrica de razón menor que 1 y emplea estas fórmulas para resolver problemas. 

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

 4.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
 4.2.  Conoce  y  utiliza  las  identidades  notables  correspondientes  al  cuadrado  de  un  binomio 
 y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 
 4.3.  Factoriza  polinomios  con  raíces  enteras  mediante  el  uso  combinado  de  la  regla  de 
 Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

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

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

 Bloque 3. Geometría 
 1. Reconocer y describir elementos geométricos del plano y sus propiedades características. 

 1.1.  Conoce  las  propiedades  de  los  puntos  de  la  mediatriz  de  un  segmento  y  de  la  bisectriz 
 de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 
 1.2.  Maneja  las  relaciones  entre  ángulos  definidos  por  rectas  que  se  cortan  o  por  paralelas 
 cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos  . 

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

 2.1.  Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  polígonos  y  de  figuras  circulares  en  problemas 
 contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
 2.2.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionales  a  otros  dados  y  establece  relaciones  de 
 proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
 2.3.  Reconoce  triángulos  semejantes  y,  en  situaciones  de  semejanza,  utiliza  el  teorema  de 
 Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

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

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

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

 4.1.  Identifica  los  elementos  más  característicos  de  los  movimientos  en  el  plano  presentes 
 en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
 4.2.  Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de  movimientos,  empleando 
 herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
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 5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 
 5.1.  Identifica  los  principales  poliedros  y  cuerpos  de  revolución,  utilizando  el  lenguaje  con 
 propiedad para referirse a los elementos principales. 
 5.2.  Calcula  áreas  y  volúmenes  de  poliedros,  cilindros,  conos  y  esferas,  y  los  aplica  para 
 resolver problemas contextualizados. 
 5.3.  Identifica  centros,  ejes  y  planos  de  simetría  en  figuras  planas,  poliedros  y  en  la 
 naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

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

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

 Bloque 4. Funciones 
 1.  Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  el  estudio  de  las  funciones  y  su  representación 
 gráfica. 

 1.1.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  e  identifica  sus 
 características más relevantes. 
 1.2.  Asocia  y  construye  gráficas  a  partir  de  enunciados  de  problemas  contextualizados  y 
 viceversa. 

 2.  Identificar  relaciones  de  la  vida  cotidiana  y  de  otras  materias  que  pueden  modelizarse 
 mediante  una  función  polinómica  de  primer  grado,  segundo  grado  o  de  proporcionalidad 
 inversa,  valorando  la  utilidad  de  la  descripción  de  este  modelo  y  de  sus  parámetros  para 
 describir el fenómeno analizado. 

 2.1.  Determina  las  diferentes  formas  de  expresión  de  la  ecuación  de  la  recta  a  partir  de 
 una  dada  (Ecuación  punto  pendiente,  general,  explícita  y  por  dos  puntos),  identifica 
 puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 
 2.2.  Obtiene  la  expresión  analítica  de  la  función  polinómica  de  primer  grado  asociada  a 
 un enunciado y la representa. 
 2.3.  Calcula  los  elementos  característicos  de  una  función  polinómica  de  segundo  grado, 
 de proporcionalidad inversa y la representa gráficamente. 
 2.4.  Formula  conjeturas  sobre  el  comportamiento  del  fenómeno  que  representa  una 
 gráfica y su expresión algebraica. 
 2.5.  Identifica  y  describe  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que  puedan  ser  modelizadas 
 mediante  funciones  cuadráticas  o  hiperbólicas,  las  estudia  y  las  representa  utilizan  do 
 medios tecnológicos cuando sea necesario. 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 1.  Representa  mediante  tablas  y  gráficas  adecuadas  la  información  estadística  que  se  extrae  de 
 un  conjunto  de  datos,  justificando  si  las  conclusiones  son  representativas  para  la  población 
 estudiada. 

 1.1.  Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en  problemas 
 contextualizados  y  valora  la  representatividad  de  una  muestra  a  través  del  procedimiento 
 de selección, en casos sencillos. 
 1.2.  Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  y  cuantitativa  continua  y 
 pone ejemplos. 
 1.3.  Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene 
 información de la tabla elaborada. 
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 1.4.  Construye,  con  la  ayuda  de  herramientas  tecnológicas  si  fuese  necesario,  gráficos 
 estadísticos  adecuados  a  distintas  situaciones  relacionadas  con  variables  asociadas  a 
 problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

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

 2.1.  Calcula  e  interpreta  las  medidas  de  centralización  y  de  posición  (media,  moda, 
 mediana  y  cuartiles)  de  una  variable  estadística  para  proporcionar  un  resumen  de  los 
 datos. 
 2.2.  Calcula  e  interpreta,  con  calculadora  y  hoja  de  cálculo,  los  parámetros  de  dispersión 
 (rango,  recorrido  intercuartílico,  varianza  y  desviación  típica)  de  una  variable  estadística, 
 para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

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

 3.1.  Analiza  e  interpreta  información  estadística  que  aparece  en  los  medios  de 
 comunicación y estudia su representatividad y su fiabilidad. 
 3.2.  Emplea  la  calculadora  y  medios  tecnológicos  para  organizar  los  datos,  generar 
 gráficos  estadísticos,  calcular  parámetros  de  centralización  y  dispersión  y  finalmente, 
 comunicar  la  información  relevante  de  la  variable  estadística  analizada  de  forma 
 resumida. 

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

 4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
 4.2.  Asigna  probabilidades  a  sucesos  en  experimentos  aleatorios  sencillos  cuyos 
 resultados  son  equiprobables,  mediante  la  Regla  de  Laplace,  enumerando  los  sucesos 
 elementales  o  haciendo  uso  de  tablas  o  árboles  u  otras  estrategias  personales,  y  emplea 
 correctamente esta información en la toma de decisiones. 

 11.1.4 P  ARA  3  º  ESO  (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  APLICADAS  ) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 
 problema. 

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

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

 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  problema)  y  lo  relaciona  con  el  número 
 de soluciones. 
 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 
 2.3.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de 
 problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 
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 3.  Encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer 
 predicciones 

 3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
 3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar  simulaciones  y  predicciones 
 sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
 preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

 4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el  proceso  de  resolución  y 
 los  pasos  e  ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la  solución  o  buscando  otras 
 formas de resolución. 
 4.2.  Plantea  nuevos  problemas,  a  partir  de  uno  resuelto,  variando  los  datos,  proponiendo 
 nuevas  preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o 
 más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

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

 6.  Desarrollar  procesos  de  modelización  matemática  (numéricos,  geométricos,  funcionales, 
 estadísticos  y  probabilísticos)  a  partir  de  problemas  de  la  realidad  cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver  problemas,  evaluando  la  eficacia  y  limitación  de  los  modelos 
 utilizados. 

 6.1.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  matemático: 
 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  utilizando  los 
 conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución 
 de un problema o problemas. 
 6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema real. 
 6.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  propias  del  trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones  desconocidas  y  reflexionar  sobre 
 las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

 7.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 
 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
 7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 7.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se 
 preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como  en  la 
 resolución de problemas. 

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

 8.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de 
 cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o 
 no aconseja hacerlos manualmente. 
 8.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con 
 expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
 ellas. 
 8.3.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

 9.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido) 
 como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante, 
 con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 
 9.2.  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la  exposición  oral  de  los  contenidos 
 trabajados en el aula. 
 9.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de 
 aprendizaje,  recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y 
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 Bloque 2. Números y álgebra. 
 1.  Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  y  decimales  para  operarlos  utilizando  la 
 forma  de  cálculo  y  notación  adecuada,  para  resolver  problemas,  y  presentando  los  resultados 
 con la precisión requerida. 

 1.1.  Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar  fracciones  cuyos 
 numeradores y denominadores son productos de potencias. 
 1.2.  Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una  fracción,  entre  decimales  exactos  o 
 decimales periódicos, indicando su período. 
 1.3.  Expresa  ciertos  números  en  notación  científica,  opera  con  ellos,  con  y  sin 
 calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
 1.4.  Calcula  el  resultado  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y 
 fraccionarios  mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de  números  naturales 
 y  exponente  entero  aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las  operaciones  y  los  emplea 
 para resolver problemas de la vida cotidiana analizando la coherencia de la solución. 
 1.5.  Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en  problemas 
 contextualizados,  reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  para  determinar 
 el  procedimiento  más  adecuado  y  los  expresa  en  la  unidad  de  medida,  con  la  precisión 
 adecuada, justificando sus procedimientos. 
 1.6.  Distingue  y  emplea  técnicas  adecuadas  para  realizar  aproximaciones  por  defecto  y 
 por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

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

 2.1  Calcula  términos  de  una  sucesión  numérica  recurrente  usando  la  ley  de  formación  a 
 partir de términos anteriores. 
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 2.2  Obtiene  una  ley  de  formación  o  fórmula  para  el  término  general  de  una  sucesión 
 sencilla de números enteros o fraccionarios. 
 2.3  Valora  e  identifica  la  presencia  recurrente  de  las  sucesiones  en  la  naturaleza  y  resuelve 
 problemas asociados a las mismas. 

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

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

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

 4.1.  Resuelve  ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e  incompletas  mediante 
 procedimientos algebraicos o gráfico. 
 4.2.  Resuelve  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas  mediante 
 procedimientos algebraicos o gráficos. 
 4.3.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  cotidiana  mediante  ecuaciones  de 
 primer  y  segundo  grado  y  sistemas  lineales  de  dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas,  las 
 resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 

 Bloque 3. Geometría 
 1.  Reconocer  y  describir  los  elementos  y  propiedades  características  de  las  figuras  planas,  los 
 cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

 1.1.  Conoce  las  propiedades  de  los  puntos  de  la  mediatriz  de  un  segmento  y  de  la  bisectriz 
 de un ángulo. 
 1.2.  Utiliza  las  propiedades  de  la  mediatriz  y  la  bisectriz  para  resolver  problemas 
 geométricos sencillos. 
 1.3.  Maneja  las  relaciones  entre  ángulos  definidos  por  rectas  que  se  cortan  o  por  paralelas 
 cortadas  por  una  secante  y  resuelve  problemas  geométricos  sencillos  en  los  que 
 intervienen ángulos. 
 1.4.  Calcula  el  perímetro  de  polígonos,  la  longitud  de  circunferencias,  el  área  de  polígonos 
 y  de  figuras  circulares,  en  problemas  contextualizados  aplicando  fórmulas  y  técnicas 
 adecuadas. 

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

 2.1.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionales  a  otros  dados.  Establece  relaciones  de 
 proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
 2.2.  Reconoce  triángulos  semejantes,  y  en  situaciones  de  semejanza  utiliza  el  teorema  de 
 Tales, para el cálculo indirecto de longitudes. 

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

 3.1.  Calcula  dimensiones  reales  de  medidas  de  longitudes  y  superficies  en  situaciones  de 
 semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc  . 
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 4.  Reconocer  las  transformaciones  que  llevan  de  una  figura  a  otra  mediante  movimiento  en  el 
 plano,  aplicar  dichos  movimientos  y  analizar  diseños  cotidianos,  obras  de  arte  y 
 configuraciones presentes en la naturaleza. 

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

 5.  Resolver  problemas  contextualizados  en  los  que  sea  preciso  el  cálculo  del  área  y  volumen 
 de cuerpos geométricos. 

 5.1.  Calcula  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos  que  se  puedan  descomponer  a  su  vez  en 
 cuerpos geométricos sencillos y los aplica para resolver problemas contextualizados  . 

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

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

 Bloque 4. Funciones 
 1.  Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  el  estudio  de  las  funciones  y  su  representación 
 gráfica. 

 1.1.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente.  Asocia  enunciados 
 de  problemas  contextualizados  a  gráficas.  Asocia  razonadamente  expresiones  analíticas 
 sencillas a funciones dadas gráficamente. 
 1.2.  Identifica  las  características  más  relevantes  de  una  gráfica,  interpretándolas  dentro 
 de su contexto. 
 1.3.  Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado  describiendo  el 
 fenómeno expuesto. 

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

 2.1.  Determina  las  diferentes  formas  de  expresión  de  la  ecuación  de  la  recta  a  partir  de 
 una  dada  (ecuación  puntopendiente,  general,  explícita  y  por  dos  puntos)  e  identifica 
 puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 
 2.2.  Obtiene  la  expresión  analítica  de  la  función  lineal  asociada  a  un  enunciado  la 
 representa. 

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

 3.1.  Representa  gráficamente  una  función  polinómica  de  grado  dos,  describe  sus 
 características  y  relaciona  los  cortes  de  la  función  cuadrática  y  el  eje  de  abscisas  con  las 
 soluciones de una ecuación de segundo grado. 
 3.2.  Identifica  y  describe  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que  puedan  ser  modelizadas 
 mediante  funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  las  representa  utilizando  medios 
 tecnológicos cuando sea necesario. 
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 Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 1.  Elaborar  informaciones  estadísticas  para  describir  un  conjunto  de  datos  mediante  tablas  y 
 gráficas  adecuadas  a  la  situación  analizada,  justificando  si  las  conclusiones  son 
 representativas para la población estudiada. 

 1.1.  Distingue  población  y  muestra,  eligiendo  el  procedimiento  de  selección  de  una 
 muestra en casos sencillos, justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
 1.2.  Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  y  cuantitativa  continua  y 
 pone ejemplos. 
 1.3.  Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene 
 información de la tabla elaborada. 
 1.4.  Sabe  construir,  con  la  ayuda  de  herramientas  tecnológicas,  si  fuese  necesario, 
 gráficos  estadísticos  adecuados  a  distintas  situaciones  relacionadas  con  variables 
 asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

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

 2.1.  Calcula  e  interpreta  los  parámetros  de  centralización  y  de  posición  de  una  variable 
 estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
 2.2.  Calcula  los  parámetros  de  dispersión  de  una  variable  estadística  (con  calculadora  y 
 con  hoja  de  cálculo)  para  comprobar  la  representatividad  de  la  media  y  describir  los 
 datos  . 

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

 3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  y  los  medios  tecnológicos  apropiados  para  describir, 
 resumir, analizar e interpretar información estadística en los medios de comunicación. 

 11.1.5 P  ARA  4  º  ESO  (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS  ) 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
 1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 

 problema. 
 1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de 

 un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,  realizando  los 
 cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos  necesarios,  datos 

 superfluos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  problema)  y  lo  relaciona  con  el 
 número de soluciones. 

 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

 2.3.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de 
 problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 
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 3.  Encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para 
 hacer predicciones. 
 3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 

 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar  simulaciones  y  predicciones 

 sobre  los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
 preguntas,  otros  contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 
 4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el  proceso  de  resolución  y 

 los  pasos  e  ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la  solución  o  buscando 
 otras  formas  de resolución. 

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

 5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en 
 los  procesos  de investigación. 
 5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas, 

 utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico,  estadístico  y 
 probabilístico. 

 6.  Desarrollar  procesos  de  modelización  matemática  (numéricos,  geométricos,  funcionales, 
 estadísticos  y  probabilísticos)  a  partir  de  problemas  de  la  realidad  cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver  problemas,  evaluando  la  eficacia  y  limitación  de  los  modelos 
 utilizados. 
 6.1.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  matemático: 

 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  utiliza  los 
 conocimientos matemáticos necesarios. 

 6.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución 
 de un problema o problemas. 

 6.3.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema real. 
 6.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación 

 y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  propias  del  trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones  desconocidas  y  reflexionar 
 sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 
 7.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 

 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
 7.2.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud  adecuada  para  cada 

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

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

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

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

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

 9.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  habitual  en  el 
 proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y  seleccionando  información  relevante  en 
 Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y 
 argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para 
 facilitar la interacción. 
 9.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido) 

 como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información 
 relevante,  con  la  herramienta  tecnológica  adecuada  y  los  comparte  para  su 
 discusión o difusión. 

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

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

 Bloque 2. Números y Álgebra 

 1.  Conocer  y  utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus 
 propiedades,  para  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  otras 
 materias del ámbito académico. 
 1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,  racionales  y  reales)  y  los 

 utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
 1.2.  Opera con eficacia y  utiliza  la  notación más adecuada. 
 1.3.  Ordena y clasifica números sobre la recta real y representa intervalos. 
 1.4.  Calcula  logaritmos  a  partir  de  su  definición  o  mediante  la  aplicación  de  sus 

 propiedades  y resuelve problemas. 
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 1.5.  Establece  las  relaciones  entre  radicales  y  potencias,  opera  aplicando  las 
 propiedades necesarias y resuelve  problemas contextualizados 

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

 2.  Construir  e  interpretar  expresiones  algebraicas,  utilizando  con  destreza  el  lenguaje 
 algebraico, sus operaciones y propiedades. 
 2.1.  Obtiene  las  raíces  de  un  polinomio  y  lo  factoriza  utilizando  la  regla  de  Ruffini  u  otro 

 método más adecuado. 
 2.2.  Realiza operaciones con polinomios, identidades notables y fracciones algebraicas. 
 2.3.  Hace  uso  de  la  descomposición  factorial  para  la  resolución  de  ecuaciones  de  grado 

 superior  a dos. 

 3.  Representar  y  analizar  situaciones  y  relaciones  matemáticas  utilizando  inecuaciones, 
 ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 
 3.1.  .  Formula  algebraicamente  las  restricciones  indicadas  en  una  situación  de  la  vida 

 real,  lo  estudia  y  resuelve,  mediante  inecuaciones,  ecuaciones  o  sistemas,  e  interpreta 
 los resultados obtenidos. 

 Bloque 3. Geometría 

 1.  Utilizar  las  unidades  angulares  (grados  sexagesimales  y  radianes),  las  relaciones  y 
 razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos. 
 1.1.  Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la  trigonometría  elemental  para  resolver  ejercicios 

 y  problemas  empleando  medios  tecnológicos,  si  fuera  preciso,  para  realizar  los 
 cálculos. 

 1.2.  Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

 2.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  partir  de  situaciones 
 reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más  adecuadas  y  aplicando  las 
 unidades de medida. 
 2.1.  Utiliza  las  fórmulas  adecuadas,  ayudándose  además  de  herramientas  tecnológicas, 

 para  calcular  ángulos,  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos  y  figuras 
 geométricas  y  las  aplica  para  resolver  problemas  geométricos,  asignando  las 
 unidades apropiadas 

 3.  Conocer  y  utilizar  los  conceptos  y  procedimientos  básicos  de  la  geometría  analítica  plana 
 para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 
 3.1.  Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas  de puntos y vectores. 
 3.2.  Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 
 3.3.  Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 
 3.4.  Calcula  la  ecuación  de  una  recta  de  varias  formas,  en  función  de  los  datos 

 conocidos. 
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 3.5.  Reconoce  distintas  expresiones  de  la  ecuación  de  una  recta  y  las  utiliza  en  el 
 estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 3.6.  Utiliza  recursos  tecnológicos  interactivos  para  crear  figuras  geométricas  y  observar 
 sus propiedades y características. 

 Bloque 4. Funciones 

 1.  Conocer  el  concepto  de  función,  los  elementos  fundamentales  que  intervienen  en  el 
 estudio de las funciones y su representación gráfica. 
 1.1.  Explica  y  representa  gráficamente  el  modelo  de  relación  entre  dos  magnitudes  para 

 los  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidad  inversa,  exponencial, 
 logarítmica, seno y coseno, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

 1.2.  Identifica  o  calcula,  elementos  y  parámetros  característicos  de  los  modelos 
 funcionales anteriores. 

 2.  Identificar  el  tipo  de  función  que  puede  representar  a  determinadas  relaciones 
 cuantitativas.  Calcular  o  aproximar,  e  interpretar  la  tasa  de  variación  media  de  una  función 
 en  un  intervalo,  a  partir  de  su  expresión  algebraica,  de  su  gráfica,  de  datos  numéricos  y 
 mediante  el  estudio  de  los  coeficientes  de  la  expresión  algebraica,  en  el  caso  de  funciones 
 polinómicas. 
 2.1.  Identifica  y  explica  relaciones  entre  magnitudes  que  pueden  ser  descritas  mediante 

 una  relación  funcional  y  asocia  las  gráficas  con  sus  correspondientes  expresiones 
 algebraicas. 

 2.2.  Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un  fenómeno  a  partir  del 
 comportamiento de la gráfica de una función o de los valores de una tabla. 

 2.3.  Analiza  la  monotonía  de  una  función  a  partir  de  su  gráfica  o  del  cálculo  de  la  tasa 
 de variación media. 

 2.4.  Interpreta  situaciones  reales  de  dependencia  funcional  que  corresponden  a 
 funciones  lineales,  cuadráticas,  de  proporcionalidad  inversa,  definidas  a  trozos, 
 exponenciales, logarítmicas y trigonométricas sencillas. 

 3.  Analizar  información  proporcionada  a  partir  de  tablas  y  gráficas  que  representen 
 relaciones  funcionales  asociadas  a  situaciones  reales  obteniendo  información  sobre  su 
 comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
 3.1.  Interpreta  y  relaciona  críticamente  datos  de  tablas  y  gráficos  sobre  diversas 

 situaciones reales. 
 3.2.  Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
 3.3.  Describe  las  características  más  importantes  que  se  extraen  de  una  gráfica 

 señalando  los  valores  puntuales  o  intervalos  de  la  variable  que  las  determinan, 
 utilizando medios tecnológicos, si es necesario. 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 1.  Resolver  diferentes  situaciones  y  problemas  de  la  vida  cotidiana  aplicando  los  conceptos 
 del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
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 1.1.  Conoce  los  conceptos  de  variación,  permutación  y  combinación  y  los  aplica  en 
 problemas contextualizados. 

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

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

 1.4.  Interpreta  un  estudio  estadístico  a  partir  de  situaciones  concretas  cercanas  al 
 alumno. 

 2.  Calcular  probabilidades  simples  o  compuestas  aplicando  la  regla  de  Laplace,  los 
 diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 
 2.1.  Aplica  la  regla  de  Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento  sencillas  y  técnicas 

 combinatorias. 
 2.2.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos  utilizando,  especialmente, 

 los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
 2.3.  Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 
 2.4.  Analiza  matemáticamente  algún  juego  de  azar  sencillo,  comprendiendo  sus  reglas  y 

 calculando las probabilidades adecuadas. 

 3.  Utilizar  el  lenguaje  adecuado  para  la  descripción  de  datos  y  analizar  e  interpretar  datos 
 estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 
 3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  y  analizar  situaciones 

 relacionadas con el azar. 

 4.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros 
 estadísticos  más  usuales,  en  distribuciones  unidimensionales  y  bidimensionales, 
 utilizando  los  medios  más  adecuados  y  valorando  cualitativamente  la  representatividad 
 de las muestras utilizadas. 
 4.1.  Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
 4.2.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  estadísticos  utilizando  los  medios 

 tecnológicos más adecuados. 
 4.3.  Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  de  una  distribución  de  datos 

 utilizando medios tecnológicos, si fuera preciso. 
 4.4.  Realiza un muestreo y distingue muestras  representativas de las que no lo son. 
 4.5.  Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta  la  relación  existente  entre  las 

 variables. 
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 11.1.6 P  ARA  4  º  ESO  (M  ATEMÁTICAS  ORIENTADAS  A  LAS  ENSEÑANZAS  APLICADAS  ) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

 problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,  realizando  los 
 cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos  necesarios,  datos 

 superfluos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del  problema)  y  lo  relaciona  con  el 
 número de soluciones. 

 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

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

 3.  Encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
 geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para 
 hacer predicciones. 
 3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en  contextos  numéricos, 

 geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
 3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar  simulaciones  y  predicciones 

 sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
 preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 
 4.1.  Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el  proceso  de  resolución  y 

 los  pasos  e  ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la  solución  o  buscando 
 otras formas de resolución. 

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

 5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los 
 procesos de investigación. 
 5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas, 

 utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico,  estadístico  y 
 probabilístico. 
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 6.  Desarrollar  procesos  de  modelización  matemática  (numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos)  a  partir  de  problemas  de  la  realidad  cotidiana  y 
 valorar  estos  recursos  para  resolver  problemas,  evaluando  la  eficacia  y  limitación  de  los 
 modelos utilizados. 
 6.1.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  matemático: 

 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  utiliza  los 
 conocimientos matemáticos necesarios. 

 6.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la 
 resolución de un problema o problemas. 

 6.3.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema real. 
 6.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación 

 y las limitaciones de los modelos,  proponiendo  mejoras  que  aumenten  su eficacia. 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  propias  del  trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones  desconocidas  y  reflexionar 
 sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 
 7.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 

 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
 7.2.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la  actitud  adecuada  para  cada 

 caso. 
 7.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se 

 preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como 
 en la resolución de problemas. 

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

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

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

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

 9.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  habitual  en  el 
 proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y  seleccionando  información  relevante 
 en  Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y 

 [I.E.S LAS SALINAS] (2022-2023)  Página  81 



 P  ROGRAMACIÓN  D  IDÁCTICA 

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

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

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

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

 Bloque 2. Números y Álgebra 

 1.  Conocer  y  utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus 
 propiedades  y  aproximaciones,  para  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  diaria 
 y  otras  materias  del  ámbito  académico  recogiendo,  transformando  e  intercambiando 
 información. 
 1.1.  Clasifica  los  distintos  tipos  de  números  reales,  los  representa  y  ordena  en  la  recta 

 real,  como  punto  o  como  conjunto  (intervalo,  semirrecta)  y  los  utiliza  para 
 interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

 1.2.  Realiza  los  cálculos  con  eficacia,  utiliza  la  notación  más  adecuada  para  las 
 operaciones  de  suma,  resta,  producto,  división  y  potenciación  y  juzga  si  los 
 resultados obtenidos son razonables. 

 1.3.  Expresa números en notación científica y opera con ellos. 
 1.4.  Resuelve  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  intervienen  porcentajes,  interés 

 simple  y  compuesto,  magnitudes  directa  e  inversamente  proporcionales,  y  valora  el 
 empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

 2.  Utilizar   con destreza el  lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 
 2.1.  Se  expresa  de  manera  eficaz  haciendo uso del lenguaje algebraico. 
 2.2.  Realiza  operaciones  de  suma,  resta,  producto  y  división  de  polinomios  y  utiliza 

 identidades notables. 
 2.3.  Obtiene  las  raíces  de  un  polinomio  y  lo  factoriza,  mediante  la  aplicación  de  la 

 regla de Ruffini. 

 3.  Representar  y  analizar  situaciones  utilizando  ecuaciones  de  distintos  tipos  para  resolver 
 problemas. 
 3.1.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de 

 primer  y  segundo  grado  y  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas,  las 
 resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
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 Bloque 3. Geometría 

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

 ángulos,  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos  y  figuras  geométricas, 
 interpretando las escalas de medidas. 

 1.2.  Emplea  las  propiedades  de  las  figuras  y  cuerpos  (simetrías,  descomposición  en 
 figuras  más  conocidas,  etc.)  y  aplica  el  teorema  de  Tales,  para  estimar  o  calcular 
 medidas indirectas. 

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

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

 2.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  geometría  dinámica,  representando  cuerpos 
 geométricos y comprobando propiedades geométricas. 
 2.1.  Representa  y  estudia  los  cuerpos  geométricos  más  relevantes  (triángulos, 

 rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  con  una 
 aplicación  informática  de  geometría  dinámica  y  comprueba  sus  propiedades 
 geométricas. 

 Bloque 4. Funciones 

 1.  Identificar  relaciones  cuantitativas  en  una  situación,  determinar  el  tipo  de  función  que 
 puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de  variación  media  a  partir  de  una 
 gráfica,  de  datos  numéricos  o  mediante  el  estudio  de  los  coeficientes  de  la  expresión 
 algebraica. 
 1.1.  Identifica  y  explica  relaciones  entre  magnitudes  que  pueden  ser  descritas  mediante 

 una  relación  funcional,  asociando  las  gráficas  con  sus  correspondientes  expresiones 
 algebraicas. 

 1.2.  Explica  y  representa  gráficamente  el  modelo  de  relación  entre  dos  magnitudes  para 
 los  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcional  inversa  y  exponencial, 
 calculando  sus  elementos  característicos  e  interpreta  situaciones  reales  de  las 
 mismas. 

 1.3.  Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un  fenómeno,  a  partir  del  análisis  de  la 
 gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

 1.4.  Analiza  el  crecimiento  o  decrecimiento  de  una  función  mediante  la  tasa  de  variación 
 media,  calculada  a  partir  de  la  expresión  algebraica,  una  tabla  de  valores  o  de  la 
 propia gráfica. 
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 2.  Analizar  información  proporcionada  a  partir  de  tablas  y  gráficas  que  representen 
 relaciones  funcionales  asociadas  a  situaciones  reales,  obteniendo  información  sobre  su 
 comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
 2.1.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  utilizando  ejes  y  unidades  adecuadas  y 

 los interpreta críticamente en situaciones reales. 
 2.2.  Describe  las  características  más  importantes  que  se  extraen  de  una  gráfica, 

 señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan. 
 2.3.  Relaciona  distintas  tablas  de  valores  y  sus  gráficas  correspondientes  en  casos 

 sencillos, justificando la decisión. 
 2.4.  Utiliza con  destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

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

 azar y la estadística (tablas de datos, gráficos y parámetros estadísticos). 
 3.2.  Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de  experimentos  aleatorios  y 

 simulaciones. 
 3.3.  Interpreta  un  estudio  estadístico  a  partir  de  situaciones  concretas  cercanas  al 

 alumno. 

 4.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros  estadísticos 
 más  usuales,  en  distribuciones  unidimensionales,  utilizando  los  medios  más  adecuados, 
 valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
 4.1.  Discrimina  si  los  datos  recogidos  en  un  estudio  estadístico  corresponden  a  una 

 variable discreta o continua. 
 4.2.  Elabora  tablas  de  frecuencias  a  partir  de  los  datos  de  un  estudio  estadístico,  con 

 variables discretas y continuas. 
 4.3.  Calcula  los  parámetros  estadísticos  en  variables  discretas  y  continuas,  con  la 

 ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 
 4.4.  Representa  gráficamente  datos  estadísticos  recogidos  en  tablas  de  frecuencias, 

 mediante diagramas de barras, histogramas o diagramas de sectores. 

 5.  Calcular  probabilidades  simples  y  compuestas  para  resolver  problemas  de  la  vida 
 cotidiana,  utilizando  la  regla  de  Laplace  en  combinación  con  técnicas  de  recuento  como 
 los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 
 5.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  con  la  regla  de  Laplace  y  utiliza,  especialmente, 

 diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 
 5.2.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos  en  los  que  intervengan 

 dos  experiencias  aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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 11.2. P  ROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  : 

 11.2.1 F  INALIDADES  Y  TIPOS  DE  EVALUACIÓN  : 
 La  finalidad  de  la  evaluación  es  constatar  la  asimilación  de  los  contenidos  y  desarrollo  de 

 los mismos por parte de los alumnos. 
 Por  tanto,  la  evaluación  de  proporcionar  los  elementos  necesarios  para  saber  que  ritmo  de 

 aprendizaje, y capacidades han sido adquiridas. 
 La evaluación se caracteriza por ser  continua  y  diferenciada  en: 

 Evaluación  inicial  :  Proceso  por  el  cual  se  analizan  las  destrezas,  conocimientos,  etc.  del 
 alumno  antes  de  comenzar  el  proceso  de  aprendizaje.  Podrá  hacerse  escrita  u  oral  a  lo  largo 
 de las primeras semanas con los grupos. 
 Evaluación  formativa  :  Tiene  por  objeto  detectar  carencias  en  el  alumnado  y  ajustar  la  ayuda 
 pedagógica  a  las  necesidades  reales  que  su  aprendizaje  presenta.  Este  tipo  de  evaluación 
 supone  la  reorientación  y  mejora  de  la  acción  docente  y  del  proceso  de  aprendizaje  de  los/as 
 alumnos/as. 
 Evaluación  sumativa  o  final  :  Su  objeto  es  conocer  y  valorar  los  resultados  conseguidos  por  el 
 alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 11.2.2 I  NSTRUMENTOS  SIGNIFICATIVOS  PARA  LA  EVALUACIÓN  . 

 Los  instrumentos  que  consideraremos  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  formación  del  alumnado 
 tanto en las formación presencial, semipresencial y no presencial son los siguientes : 

 1.  P  RUEBAS  ESCRITAS  . 
 Realizaremos  cuatro  tipos  de  pruebas  distintas  y  siempre  primaremos  su  realización  en  la 

 estancia  de  los  alumnos  en  el  centro.  En  caso  de  formación  no  presencial,  dichas  pruebas  se 
 realizarán  mediante  videollamadas  a  través  de  las  plataformas  oficiales  que  ya  usan  los 
 alumnos  activando  vídeo  y  audio  para  asegurar  que  son  los  alumnos  quienes  realizan  dichas 
 pruebas: 

 1.  Pruebas  iniciales  :  Son  actividades  que  determinan  el  grado  de  conocimientos  y  habilidades 
 del  alumnado  antes  de  recibir  cualquier  tipo  de  información  didáctica.  Al  mismo  tiempo 
 determinará  características  propias  del  alumno  como  su  interés  hacia  la  materia,  hacia  la 
 enseñanza  así  como  su  desarrollo  psico-evolutivo.  Estas  actividades  podrán  realizarse  de 
 manera escrita y oral. 

 2.  Pruebas  específicas  :  Se  realizan  cuestionarios  de  comprensión,  planteamiento  de 
 problemas,  etc,  sobre  los  conocimientos  y  habilidades,  representativas  de  todo  lo  impartido  en 
 el  aula  y  bajo  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación.  También  se  valorarán  las 
 calificaciones  obtenidas  en  las  actividades  interactivas  programadas  para  realizar  en  el  libro 
 digital. 
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 Por  cada  bloque  de  contenidos  se  harán  diferentes  pruebas  escritas  que  recogerán  aquellos 
 estándares  de  evaluación  asignados  a  las  unidades  didácticas  trabajadas.  Servirán  como 
 control  del nivel de aprendizaje conseguido por los  alumnos durante las evaluaciones. 

 3.  Pruebas  específicas  de  recuperación  de  la  evaluación  no  superada:  Al  comienzo  de  cada 
 evaluación  los  alumnos  que  no  superaron  la  evaluación  anterior  realizaran  una  nueva  prueba 
 que versará sobre los contenidos de la materia tratada. 

 4.  Prueba  extraordinaria:  Se  analizará  nuevamente  (  finales  de  junio  )  el  grado  de 
 consecución  de  los  objetivos  y  contenidos  mínimos  marcados  en  incluirá  cuestiones  relativo  a 
 los  criterios  mínimos  de  evaluación  y  marcará  definitivamente  la  valoración  final  que  se  haga 
 a  cada  alumno/a.  Sólo  se  presentarán  a  esta  prueba  los  alumnos  calificados  negativamente  en 
 la calificación final de junio. 
 2.  O  BSERVACIÓN  DE  LA  ACTITUD  DEL  ALUMNO  . 

 Se dará especial importancia a los siguientes indicadores: 
 ●  Realización  y  explicación  de  ejercicios  por  parte  de  los  alumnos  en  el  aula:  Después  de 
 la  realización  de  los  ejercicios  en  el  cuaderno,  los  alumnos  individualmente  y  con  carácter 
 forzoso explicarán a sus compañeros como se efectúan. 
 ●  Se  analizará  diariamente  la  actitud  del/la  alumno/a  hacia  la  materia;  el  trabajo 
 desarrollado; la destreza, rapidez y habilidad de realización de la tarea encomendada. 
 ●  Se  valorará  especialmente  en  la  formación  semipresencial  el  trabajo  del  alumno  y  la 
 entrega de ejercicios/trabajos en los días en los que el alumno realice la formación en casa. 

 3.  A  PLICACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  TECNOLÓGICOS  EN  LAS  MATEMÁTICAS  . 
 Se  utilizarán  diferentes  herramientas  informáticas  para  el  cálculo  de  diferentes  parámetros 
 matemáticos.  Este  curso  sigue  cobrando  especial  importancia  la  adquisición  de  las 
 competencias  digitales  que  permiten  el  desarrollo  del  curso  en  la  formación  presencial,  pero 
 también  semipresencial  y  no  presencial  en  caso  de  que  fuera  necesario.  Por  eso  se  está 
 preparando  especialmente  a  los  alumnos  para  que  sepan  desenvolverse  en  el  caso  de  tener  que 
 recurrir a formación semipresencial o no presencial. 

 11.3.  C  RITERIOS  DE  CORRECCIÓN  . 

 A la hora de corregir ejercicios y problemas se seguirán las siguientes pautas: 
 1.  Las  respuestas  completamente  satisfactorias  (concisas,  claras,  razonadas)  se 

 calificarán con el 100% de la puntuación. 
 2.  Las  respuestas  parcialmente  correctas  o  insuficientemente  justificadas  se  valorarán 

 con el 50%. 
 3.  Las  respuestas  erróneas  debido  a  pequeños  errores  de  cálculo  pero  con  un 

 razonamiento completamente correcto se valorarán con el 50%. 
 4.  Si la respuesta es errónea o se ha omitido se calificará como 0. 
 5.  El  cambio  del  enunciado  en  un  ejercicio  o  error  de  cálculo  por  parte  de  un  alumno  que 

 conlleve  un  desarrollo  más  simple  de  lo  previsto,  supondrá  la  anulación  (calificación 
 0) del ejercicio. 
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 6.  Las  actividades  con  apartados  independientes  se  valorará  cada  uno  de  ellos  con 
 independencia de los otros según estos criterios. 

 7.  La resolución de problemas injustificados serán valorados como 0. 
 8.  La  resolución  correcta  de  problemas  por  métodos  distintos  a  los  evaluados  serán 

 valorados con el 10% de la puntuación. 
 9.  La resolución de problemas o ejercicios injustificados serán valorados como 0. 
 10.  La  resolución  correcta  de  problemas  por  métodos  no  matemáticos  serán  valorados  con 

 el 10% de la puntuación. 

 11.4.  C  RITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  . 

 Para  simplificar  los  pesos  de  los  criterios  y  estándares  de  evaluación  establecidos  (estos 
 últimos  orientativos  en  base  al  Real  Decreto  Ley  31/2020),  y  para  obtener  una  mayor 
 comprensión  de  ellos,  cada  profesor  dará  a  conocer  a  sus  alumnos,  por  el  método  que  estime 
 conveniente,  los  estándares  de  evaluación  que  intervienen  en  cada  unidad  didáctica  y  el  peso 
 que cada uno de ellos tiene en la calificación que figurará al final de cada evaluación. 
 Los  criterios  de  calificación  serán  los  mismos  en  los  3  tipos  de  formación:  presencial, 
 semipresencial y no presencial. 

 Consideraciones a tener en cuenta. 

 1.  Para considerar una evaluación como aprobada, la nota debe ser al menos de 5. 
 2.  En  cuanto  a  las  recuperaciones,  los  alumnos  deben  recuperar  los  criterios  de 

 evaluación  suspensos  siempre  que  la  media  de  la  evaluación  sea  inferior  a  5.  Al 
 comienzo  de  la  segunda  evaluación  habrá  una  prueba  de  recuperación  de  la  primera 
 evaluación,  al  comienzo  de  la  tercera  evaluación  habrá  una  prueba  de  recuperación  de 
 la  segunda  evaluación  y  al  final  de  curso,  en  junio,  tendrán  de  nuevo  la  oportunidad  de 
 recuperar  los  criterios  de  evaluación  no  superados.  Para  preparar  todas  ellas  se 
 entregará al alumno un plan de trabajo donde se especificarán los criterios a recuperar. 

 3.  La  nota  final  de  curso  será  la  media  ponderada  de  los  diferentes  criterios  de 
 evaluación.  En  caso  de  no  superar  la  materia  en  la  convocatoria  ordinaria,  el  alumno 
 deberá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria,  a  finales  de  junio,  para  recuperar  los 
 criterios suspensos. 

 4.  Copiar,  dejarse  copiar  o  colaborar  para  que  otros  alumnos  copien  en  una  actividad 
 evaluable  (pruebas  escritas,  presentación  de  ejercicios,  trabajos  individuales  o 
 grupales,  etc)  supone  un  cero  en  dicho  examen  para  todos  los  alumnos  implicados  en 
 el caso. 

 5.  Cuando  se  falte  a  una  prueba  escrita,  para  poder  repetirlo  se  exigirá  que  el  alumno 
 entregue  un  justificante  o  similar  del  organismo  oficial  al  que  acude.  Si  no  se  justifica 
 debidamente  dicha  falta,  la  nota  que  figurará  en  dicho  examen  será  un  cero.  Dicho 
 examen  se  le  realizará  al  alumno,  al  día  siguiente  de  su  incorporación,  salvo  cualquier 
 acuerdo que pudiera llegar con el profesor. 

 6.  Las  pruebas  escritas,  siempre  que  el  tipo  de  formación  así  lo  permita,  se  realizarán  de 
 manera  presencial  en  el  aula.  De  no  ser  posible  por  estar  en  una  situación  de 
 formación  no  presencial,  los  exámenes  se  realizarán  a  través  de  videollamada  donde  se 
 verá  y  oirá  a  cada  alumno  para  que  sea  seguro  que  es  él  quien  realiza  dicha  prueba.  El 
 examen  se  enviará  al  profesor  al  aula  virtual  o  correo  electrónico/Prometeo  según  lo 
 establezca  el  profesor  a  lo  largo  de  la  prueba.  Para  que  los  alumnos  puedan  hacer  un 
 seguimiento  normal  del  curso  teniendo  en  cuenta  la  situación  excepcional  generada 
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 por  la  COVID-19,  deben  tener  a  su  disposición  medios  telemáticos  con  captura  de 
 audio  y  vídeo  y  recepción  de  los  mismos,  para  la  recepción  de  las  clases  por 
 videollamada y realización de exámenes por el mismo medio. 

 P  ARA  SUPERAR  LA  ASIGNATURA  SE  TENDRÁN  QUE  HABER  SUPERADO  ,  AL  MENOS  ,  EL 

 70%  DE  LOS  ESTÁNDARES  DE  TODAS  LAS  EVALUACIONES  .  A  UNQUE  SON 

 ORIENTATIVOS  EN  BASE  AL  REAL  LEY 31/2020,  SERÁ  LO  QUE  TENGAMOS  DE 

 REFERENCIA  . 

 11.5. S  ISTEMAS  DE  RECUPERACIÓN  . 
 Los  alumnos  que  suspendan  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  tendrán  que 

 examinarse  de  todos  los  contenidos  de  la  misma  en  la  convocatoria  extraordinaria  (finales  de 
 junio) mediante una prueba escrita. 

 La  prueba  que  se  proponga  para  la  convocatoria  extraordinaria  se  ajustará  a  los  criterios 
 de  evaluación,  criterios  de  calificación  y  a  los  contenidos  mínimos  establecidos  por  ésta 
 programación.  Para superarla será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos. 

 11.6. R  ECUPERACIÓN  DE  LAS  MATEMÁTICAS  PENDIENTES  . 
 Este  curso,  al  no  tener  horas  destinadas  a  las  materias  pendientes,  se  han  organizado  dichas 
 materias  a  través  de  grupos  de  classroom.  Hay  una  clase  virtual  por  cada  nivel.  En  dichas 
 clases  cada  mes  (  aproximadamente)  se  sube  una  ficha  de  repaso  con  los  saberes  vistos  en  una 
 determinada  unidad  didáctica  que  deberá  ser  realizada  paso  a  paso  por  el  alumno  y  enviada  a 
 través  de  classroom  en  un  plazo  y  formato  determinado.  Para  ayudar  a  alcanzar  estos  saberes, 
 se  han  incluido  vídeos  explicativos  de  prácticamente  todos  ellos,  elaborados  por  la  Jefa  de 
 Departamento  Zaida  Perera  Pérez.  Además  de  tener  esas  fichas  y  la  participación  en  los 
 grupos  de  classroom,  se  realizarán  a  lo  largo  del  curso  dos  pruebas  escritas  basadas  en  dichos 
 saberes  y  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  dicha  programación.  Una  de  las  pruebas 
 será  en  enero  y  otra  en  mayo.  En  ambas  se  evaluarán  los  saberes  vistos  y  trabajados  en  las 
 clases  virtuales  hasta  el  momento  teniendo  en  cuenta  que  si  un  alumno  no  superó  la  prueba  de 
 enero,  en  la  prueba  de  mayo  se  evaluará  de  todos  los  saberes  vistos  a  lo  largo  del  curso.  Los 
 criterios  de  corrección  de  dichas  pruebas  son  los  que  aparecen  en  esta  programación.  La 
 temporalización  de  las  materias  pendientes  se  ha  basado  en  la  evaluación  final  del  curso 
 21-22  reflejada  en  la  memoria  de  departamento.  Para  poder  superar  la  materia  pendiente 
 tendrá  que  obtener  una  calificación  igual  o  mayor  a  5  a  través  de  los  instrumentos  de 
 evaluación. 

 Es  obligación  de  cada  alumno  y  alumna  acceder  al  equipo  de  classroom  .Se  proporcionarán  a 
 través  de  PROMETEO  los  códigos  de  las  clases  de  classroom  para  las  materias  pendientes  de 
 bachillerato. 

 Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  consideramos  que  un  alumno  superará  la  materia  pendiente  de 
 cursos  anteriores  si  supera  los  saberes  relacionados  con  el  Sentido  Numérico  y  el  Sentido 
 Algebraico en el curso actual ( que suelen coincidir con la 1ª y 2º evaluación). 
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 La  organización  de  las  materias  pendientes  del  departamento  que  cursen  PMAR  o 
 DIVERSIFICACIÓN  serán  organizadas  por  el  departamento  de  Orientación  según  convenio 
 entre ambos departamentos. 
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 12. ATENCIÓN HOSPITALARIA. 

 En  el  caso  de  encontrarnos  con  alumnos  con  apoyo  domiciliario  el  profesor  del 
 alumno/@  se  reunirá  y/o  mantendrá  contacto  con  el  profesorado  de  atención  hospitalaria  para 
 coordinar  las  tareas  a  realizar  (objetivos,  contenidos,  criterios,..)  y  las  actividades  destinadas  a 
 la evaluación del alumno que resulten pertinentes. 

 Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  también  se  hará  un  seguimiento  especial 
 con  los  alumnos  que  no  puedan  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  aislamiento  preventivo 
 como  consecuencia  de  la  situación  excepcional  generada  por  la  COVID-19  y  se  comunicará  a 
 dichos  alumnos  lo  tratado  en  clase  en  su  ausencia  principalmente  a  través  de  las  aulas 
 virtuales y Prometeo. 

 13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 La  evaluación  de  la  enseñanza  permite  abordar  cambios  e  innovaciones  en  la 
 programación  y  acciones  didácticas;  basándose  en  percepciones  rigurosas  de  la  realidad,  lo 
 que contribuye en una mejora de la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción docente. 

 La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  permite  también  detectar  necesidades  de  recursos 
 humanos  y  materiales,  de  formación,  infraestructura,  etc.  y  racionalizar  tanto  el  uso  interno  de 
 estos  recursos  como  las  demandas  dirigidas  a  la  Administración  para  que  los  facilite  en 
 función de las necesidades. 
 Los  principios  que  utilizaremos  para  la  evaluación  de  la  práctica  docente  los  diferenciaremos 
 en: 

 1.  La práctica docente en el contexto del aula. 
 ●  Diseño  y  desarrollo  de  la  Unidades  didácticas  y  la  adecuación  de  las  adaptaciones 
 realizadas para grupos de alumnos concretos. 
 ●  Ambiente  del  aula  y  todo  aquello  que  favorezca  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje: 
 organización, espacios y agrupamientos. 
 ●  Actuación personal de atención a los alumnos. 
 ●  Coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de alumnos. 
 ●  Comunicación con los padres. 

 2.  La práctica docente en el conjunto del centro 
 ●  Coherencia del Proyecto Educativo. 
 ●  Funcionalidad  de  decisiones  sobre  asignación  de  recursos  humanos,  materiales, 
 espacios y tiempos. 
 ●  Funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 
 ●  Relaciones con familias y entorno. 
 ●  Servicios de apoyo. 
 ●  Utilización de los recursos de la comunidad. 
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 14. REFERENCIAS. 

 Bibliografía de apoyo a las unidades didácticas. 
 Libros de texto de Matemáticas de la editorial Oxford 

 Bibliografía de apoyo al profesor de nivel superior  . 
 1.  CHEVALLARD,  Y.  BOSCH,  M.  GASCON  J.  (1997)  Estudiar  matemáticas.  El  eslabón 
 perdido  entre  enseñanza  y  aprendizaje.  Cuadernos  de  Educación.  ICE  de  la  Universidad  de 
 Barcelona. Editorial Horsori. Barcelona. 
 2.  CAÑÓN,  C  (1993).  La  matemática  creación  y  descubrimiento.  Universidad  Pontifica  de 
 Comillas. Madrid. 
 3.  FRANK  AYRES,  J.  (1969).  Teoría  y  problemas.  Cálculo  diferencial  e  integral. 
 McGraw-Hill. México. 
 4.  CORIAT  BENARROCH,  M.;  SANCHO  GIL,  J.GONZALVO  MARTÍNEZ,  P.  Nudos  y 
 nexos: grafos en la escuela. Editorial síntesis. Madrid. 

 Direcciones Web. 
 ⮚  El paraíso de las matemáticas 

 www.matematicas.net 
 ⮚  Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 

 www.fespm.org 
 ⮚  Recursos de Matemáticas en Internet 

 www.redemat.com 
 ⮚  SMPM: Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas 

 www.smpm.es 
 ⮚  Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas. 

 www.mates.albacete.org 

 15. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

 El  Departamento  de  Matemáticas  del  I.E.S.  Las  Salinas  estará  formado  durante  el  presente 
 curso académico por: 

 ✔  Zaida Perera Pérez, profesora con destino definitivo. 

 ✔  Fernando Hernández Caletrío, profesor con destino definitivo. 

 ✔  Estefanía Sánchez Muñoz, profesora con destino definitivo. 

 ✔  Enrique Lorenzo Martín Ordiales, profesor con destino definitivo. 

 ✔  Carmen María Gómez Abad, profesora interina. 
 ✔  Mirian Serrano Ramos, profesora interina. 

 ✔  Araceli Tellado Redondo, profesora interina. 

 ✔  Mª Esther López Medina, profesora interina. 
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 Las  reuniones  de  Departamento  se  realizarán  semanalmente  durante  un  período  lectivo,  todos 
 los  miércoles  de  10:35  a  11:30h.  En  estas  reuniones  el  departamento  realizará  las  siguientes 
 tareas: 

 ⮚  Informacion tratada en la CCP. 
 ⮚  Seguimiento de las programaciones. 
 ⮚  Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior. 
 ⮚  Puesta  en  común  de  las  informaciones  y  propuestas  de  la  Comisión  de  Coordinación 

 Pedagógica. 
 ⮚  Elaboración de materiales para la atención a la diversidad. 
 ⮚  Otros asuntos de interés 
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 ANEXO 

 I.  PONDERACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  (  ESTOS 

 ÚLTIMOS  CON  CARÁCTER  ORIENTATIVO  EN  BASE  AL  REAL  DECRETO  LEY 

 31/2020). 
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 II.  P  ONDERACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  . 
 1º ESO 

 Matemáticas 1º ESO 
 P  COMP. 

 CLAVE 
 INST. 

 EVALUA 

 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 Criterios de Evaluación     Estándares de aprendizaje 

 estándares (orientativos) 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 100,00% 

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

 2,22 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 33,00% 

 2.1.       Analiza  y  comprende  el 
 enunciado  de  los  problemas 
 (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre 
 los  datos,  contexto  del 
 problema)  y  lo  relaciona  con 
 el número de soluciones. 

 0,73 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

 2.2.       Realiza  estimaciones  y 
 elabora  conjeturas  sobre  los 
 resultados  de  los  problemas  a 
 resolver,  valorando  la  utilidad 
 y eficacia de este proceso. 

 0,73 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 34,00% 

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

 0,76 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3.       Encontrar  patrones, 
 regularidades  y  leyes 
 matemáticas,  en  contextos 
 numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos,  valorando  su 
 utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

 50,00% 

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

 1,11%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 50,00% 

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

 1,11%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 4.       Profundizar  en  problemas 
 resueltos  planteando 
 pequeñas  variaciones  en  los 
 datos,  otras  preguntas,  otros 
 contextos,  otra  resolución  y 
 casos  particulares  o 
 generales. 

 50,00% 

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

 1,11%  SI 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 50,00% 

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

 1,11%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 100,00% 

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

 2,22 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.       Desarrollar  procesos  de 
 modelización  matemática 
 (numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos)  a  partir  de 
 problemas  de  la  realidad 
 cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver 
 problemas,  evaluando  la 
 eficacia  y  limitación  de  los 
 modelos utilizados. 

 25,00% 

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

 0,56 
 %  CS 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 25,00% 

 6.2.       Usa,  elabora  o 
 construye  modelos 
 matemáticos  sencillos  que 
 permitan  la  resolución  de  un 
 problema o problemas. 

 0,56 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 25,00% 
 6.3.       Interpreta  la  solución 
 matemática  del  problema  en 
 el contexto del problema real. 

 0,56 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 25,00% 

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

 0,56 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.       Desarrollar  y  cultivar  las 
 actitudes  personales  propias 
 del  trabajo  matemático, 
 superar  bloqueos  e 
 inseguridades  ante  la 
 resolución  de  situaciones 
 desconocidas  y  reflexionar 
 sobre  las  decisiones  tomadas, 
 aprendiendo  de  ello  para 
 contextos similares futuros. 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 34,00% 

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

 0,76 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 34,00% 

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

 0,76 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 34,00% 

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

 0,76 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Bloque 2. Números y Álgebra     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 
 1.       Utilizar  números  naturales, 
 enteros,  fraccionarios, 
 decimales  y  porcentajes 
 sencillos,  sus  operaciones  y 
 propiedades  para  recoger, 
 transformar  e  intercambiar 
 información  y  resolver 
 problemas  relacionados  con  la 
 vida diaria. 

 33,00% 

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

 1,65 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      
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 33,00% 

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

 1,65 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

 34,00% 

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

 1,70 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

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

 33,00% 
 2.1         Resuelve  problemas 
 sobre  paridad,  divisibilidad  y 
 operaciones elementales. 

 1,65 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

 33,00% 

 2.2         Aplica  los  criterios  de 
 divisibilidad  para 
 descomponer  en  factores 
 primos  números  naturales  y 
 los  emplea  en  ejercicios, 
 actividades  y  problemas 
 contextualizados. 

 1,65 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

 34,00% 

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

 1,70 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

 3.       Conocer  y  utilizar 
 propiedades  y  nuevos 
 significados  de  los  números 
 en  operaciones  elementales, 
 mejorando  así  la  comprensión 

 25,00% 

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

 1,25 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      
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 del  concepto  y  de  los  tipos  de 
 números. 

 25,00% 

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

 1,25 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

 25,00% 

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

 1,25 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

 25,00% 

 3.4.       Realiza  operaciones  de 
 conversión  de  fracción  a 
 decimal,  halla  fracciones 
 equivalentes  y  simplifica 
 fracciones,  para  aplicarlo  en 
 la resolución de problemas. 

 1,25 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

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

 100,00% 

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

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      

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

 100,00% 

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

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      
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 6.       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 
 magnitudes  directa  o 
 inversamente proporcionales. 

 50,00% 

 6.1         Identifica  y  discrimina 
 relaciones  de 
 proporcionalidad  numérica 
 (como  el  factor  de  conversión 
 o  cálculo  de  porcentajes)  y 
 las  emplea  para  resolver 
 problemas  en  situaciones 
 cotidianas. 

 2,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

 50,00% 

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

 2,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

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

 50,00% 
 7.1         Describe  situaciones  o 
 enunciados  mediante 
 expresiones algebraicas. 

 3,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                   

 50,00% 

 7.2         Opera  con  expresiones 
 algebraicas  y  obtiene  el  valor 
 numérico  de  una  expresión 
 algebraica. 

 3,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                   

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

 50,00% 
 8.1.       Comprueba,  dada  una 
 ecuación,  si  un  número  es 
 solución de la misma. 

 3,00 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                   

 50,00% 

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

 3,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                   

 Bloque 3. Geometría     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 20,00% 

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x          
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 problemas  de  la  vida 
 cotidiana.  20,00% 

 1.2.       Clasifica  los  triángulos 
 atendiendo  tanto  a  sus 
 ángulos como a sus lados 

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x          

 20,00% 

 1.3.       Define  las  rectas  y 
 puntos  notables  de  un 
 triángulo,  conoce  sus 
 propiedades y los traza. 

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x          

 20,00% 

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                            x       

 20,00% 

 1.5.       Define  círculo  y 
 circunferencia,  e  identifica  las 
 propiedades  geométricas  que 
 caracterizan sus puntos. 

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                  x 

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

 50,00% 

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

 2,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x    

 50,00% 

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

 2,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                  x 

 3.Reconocer el significado 
 aritmético del Tª de Pitágoras 
 (cuadrados de 
 números,ternas pitagóricas) y 
 geométrico (áreas de 
 cuadrados construidos sobre 
 los lados)y emplearlo para 

 50,00% 

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

 2,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x    
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 resolver problemas 
 geométricos 

 50,00% 

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

 2,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x    

 4.       Analizar  e  identificar 
 figuras  semejantes, 
 calculando  la  escala  o  razón 
 de semejanza. 

 100,00% 
 4.1.  Reconoce  figuras 
 semejantes  y  calcula  la  razón 
 de semejanza. 

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x    

 Bloque 4. Funciones     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 100,00% 

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

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

 100,00% 

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

 3.  Comprender  el  concepto  de 
 función.  Reconocer, 
 interpretar  y  analizar  graficas 
 de funciones sencillas. 

 33,00%  3.1.       Reconoce  si  una  gráfica 
 representa o no una función. 

 0,66 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

 33,00% 

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

 0,66 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

 34,00% 

 3.3.       Hace  uso  de 
 herramientas  tecnológicas 
 como  complemento  y  ayuda 
 en  la  identificación  de 
 conceptos  y  propiedades  de 
 las funciones y sus gráficas. 

 0,68 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                
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 4.  Reconocer,  representar  y 
 analizar  las  funciones 
 polinómicas  de  primer  grado 
 utilizándolas  para  resolver 
 problemas. 

 100,00% 

 4.1.       Reconoce  y  representa 
 una  función  polinómica  de 
 primer  grado  a  partir  de  la 
 ecuación  o  de  una  tabla  de 
 valores 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                

 Bloque 5. Estadística     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

 1.       Formular  preguntas 
 adecuadas  para  conocer  las 
 características  de  interés  de 
 una  población  y  recoger, 
 organizar  y  presentar  datos 
 relevantes  para  responderlas, 
 utilizando  los  métodos 
 estadísticos  apropiados  y  las 
 herramientas  adecuadas, 
 organizando  los  datos  en 
 tablas  y  construyendo 
 gráficas,  calculando  los 
 parámetros  relevantes  y 
 obteniendo  conclusiones 
 razonables  a  partir  de  los 
 resultados obtenidos. 

 20,00% 

 1.1.       Define  y  distingue  entre 
 población,  muestra  e 
 individuo  desde  el  punto  de 
 vista  de  la  estadística,  y 
 aplica  estas  definiciones  en 
 casos concretos y sencillos. 

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             

 20,00% 

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             

 20,00% 

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             

 20,00% 

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             

 20,00% 

 1.5.       Representa 
 gráficamente  los  datos 
 recogidos  e  interpreta 
 gráficos  estadísticos  sencillos 
 recogidos  en  medios  de 
 comunicación. 

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             

 2.       Utilizar  herramientas 
 tecnológicas  para  organizar 
 datos,  generar  gráficas 
 estadísticas,  calcular 
 parámetros  relevantes  y 
 comunicar  los  resultados 

 50,00% 

 2.1.       Emplea  la  calculadora  y 
 herramientas  tecnológicas 
 para  organizar  datos,  generar 
 gráficos  estadísticos  y 
 calcular  las  medidas  de 
 centralización  y  el  rango  de 

 2,50 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             
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 obtenidos  que  respondan  a 
 las  preguntas  formuladas 
 previamente  sobre  la  situación 
 estudiada. 

 variables  estadísticas 
 cuantitativas. 

 50,00% 

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

 2,50 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x             
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 Matemáticas 2º ESO 

 Matemáticas 2º ESO 
 P  COMP 

 CLAVE 
 INST. 

 EVALUA 

 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 Criterios de Evaluación     Estándares de aprendizaje 

 evaluables 
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 100,00% 

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

 2,22 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 33,00% 

 2.1.       Analiza  y  comprende  el 
 enunciado  de  los  problemas 
 (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre 
 los  datos,  contexto  del 
 problema)  y  lo  relaciona  con 
 el número de soluciones. 

 0,73 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

 2.2.       Realiza  estimaciones  y 
 elabora  conjeturas  sobre  los 
 resultados  de  los  problemas  a 
 resolver,  valorando  la  utilidad 
 y eficacia de este proceso. 

 0,73 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 34,00% 

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

 0,76 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3.       Encontrar  patrones, 
 regularidades  y  leyes 
 matemáticas,  en  contextos 
 numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos,  valorando  su 
 utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

 50,00% 

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

 1,11%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 50,00% 

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

 1,11%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 4.       Profundizar  en  problemas 
 resueltos  planteando 
 pequeñas  variaciones  en  los 
 datos,  otras  preguntas,  otros 
 contextos,  otra  resolución  y 
 casos  particulares  o 
 generales. 

 50,00% 

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

 1,11%  SI 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 50,00% 

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

 1,11%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 100,00% 

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

 2,22 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.       Desarrollar  procesos  de 
 modelización  matemática 
 (numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos)  a  partir  de 
 problemas  de  la  realidad 
 cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver 
 problemas,  evaluando  la 
 eficacia  y  limitación  de  los 
 modelos utilizados. 

 25,00% 

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

 0,56 
 %  CS 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 25,00% 

 6.2.       Usa,  elabora  o 
 construye  modelos 
 matemáticos  sencillos  que 
 permitan  la  resolución  de  un 
 problema o problemas. 

 0,56 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 25,00% 
 6.3.       Interpreta  la  solución 
 matemática  del  problema  en 
 el contexto del problema real. 

 0,56 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 25,00% 

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

 0,56 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.       Desarrollar  y  cultivar  las 
 actitudes  personales  propias 
 del  trabajo  matemático, 
 superar  bloqueos  e 
 inseguridades  ante  la 
 resolución  de  situaciones 
 desconocidas  y  reflexionar 
 sobre  las  decisiones  tomadas, 
 aprendiendo  de  ello  para 
 contextos similares futuros. 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 34,00% 

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

 0,76 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

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

 0,73 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 34,00% 

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

 0,76 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 33,00% 

 9.1Elabora documentos 
 digitales propios(texto, 
 presentación, imagen, video, 
 sonido)como resultado del 
 proceso de búsqueda, 
 análisis y selección de 
 información relevante, con la 
 herramienta tecnológica 
 adecuada y los comparte 
 para su discusión o difusión. 

 0,73 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 33,00% 

 9.2Utiliza  los  recursos 
 creados  para  apoyar  la 
 exposición  oral  de  los 
 contenidos  trabajados  en  el 
 aula. 

 0,73 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 34,00% 

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

 0,76 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Bloque 2. Números y Álgebra     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 
 1  Utilizar  números  naturales, 
 enteros,  fraccionarios, 
 decimales y porcentajes 
 sencillos, sus operaciones y 
 propiedades  para  recoger, 
 transformar e intercambiar 
 información y resolver 
 problemas relacionados con la 
 vida diaria. 

 50,00% 

 1.1Emplea adecuadamente 
 los distintos tipos de números 
 y sus operaciones, para 
 resolver problemas cotidianos 
 contextualizados,representan 
 do e interpretando mediante 
 medios tecnológicos, cuando 
 sea necesario, los resultados 
 obtenidos. 

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x                      
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 50,00% 

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

 1,88  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x                      

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

 50,00% 

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

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x                      

 50,00% 

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

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x                      

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

 100,00% 

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

 3,75 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x                      

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

 100,00% 

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

 3,75 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

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

 100,00% 

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

 3,75 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x                      

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

 50,00% 

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

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
             x    x                

 50,00% 

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

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
             x   x                 

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

 50,00% 
 7.1.  Comprueba, dada una 
 ecuación, si un número es 
 solución de la misma. 

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
              x  x                   

 50,00% 

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

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

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

 50,00% 
 8.1.       Comprueba,  dada  una 
 ecuación,  si  un  número  es 
 solución de la misma. 

 1,88 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x   x                

 50,00% 

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

 1,88 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x  x                 

 Bloque 3. Geometría     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 50,00% 

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

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                    x    

 50,00% 

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

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x     

 2.    Analizar distintos cuerpos 
 geométricos (poliedros 
 regulares, prismas, pirámides, 
 cilindros, conos y esferas) e 
 identificar sus elementos 
 característicos (vértices, 
 aristas, caras, altura, 
 apotemas, generatriz, 
 desarrollos planos, secciones 
 al cortar con planos, cuerpos 
 obtenidos mediante secciones 
 y simetrías), reconocer los 
 oblicuos, rectos y convexos 

 33,33% 

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

 3,33 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x   x  x 

 33,33% 

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

 3,33 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                       x  x  x 

 33,34% 

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

 3,33 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

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

 100,00% 

 3.1.  Resuelve problemas 
 contextualizados referidos al 
 cálculo de longitudes, áreas y 
 volúmenes de cuerpos 
 geométricos, utilizando los 
 lenguajes geométrico y 
 algebraico adecuados. 

 10%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                         x  x 

 Bloque 4. Funciones     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 
 1  Entender el concepto de 
 función y conocer y distinguir 
 sus características 
 fundamentales 

 100,00%  1.1.   Reconoce si una gráfica 
 representa o no una función. 

 3,33 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                    x    

 2. Representar funciones 
 polinómicas de primer grado y 
 polinómicas de segundo 
 grado sencillas 

 50,00% 

 2.1.    Reconoce y representa 
 una función polinómica de 
 primer grado a partir de la 
 ecuación o de una tabla de 
 valores, y obtiene la 
 pendiente de la recta y la 
 ordenada en el origen 
 correspondiente. 

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x     

 50,00% 
 2.2. Reconoce y representa 
 una función polinómica de 
 segundo grado sencilla 

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x 

 3. Representar, reconocer y 
 analizar funciones 
 polinómicas de primer grado, 
 utilizándolas para resolver 
 problemas 

 33,00% 

 3.1.    Estudia situaciones 
 reales sencillas y, 
 apoyándose en recursos 
 tecnológicos, identifica el tipo 
 de función (lineal o afín) más 
 adecuado para explicarlas y 
 realiza predicciones y 
 simulaciones sobre su 
 comportamiento 

 1,11%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x     

 33,00% 

 3.2.  Escribe la ecuación 
 correspondiente a la relación 
 lineal existente entre dos 
 magnitudes y la representa. 

 1,11%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x     
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 34,00% 

 3.3.    Hace uso de 
 herramientas tecnológicas 
 como complemento y ayuda 
 en la identificación de 
 conceptos y propiedades de 
 las funciones y sus gráficas. 

 1,11%  CD 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x     

 Bloque 5. Probabilidad     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

 1.   Diferenciar los fenómenos 
 deterministas de los 
 aleatorios. Valorar las 
 matemáticas para analizar y 
 hacer predicciones razonables 
 acerca del comportamiento de 
 los aleatorios a partir de las 
 regularidades obtenidas al 
 repetir un número significativo 
 de veces la experiencia 
 aleatoria, o el cálculo de su 
 probabilidad. 

 33,33% 
 1.1.  Identifica los 
 experimentos aleatorios y los 
 distingue de los 
 deterministas. 

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                       x 

 33,33% 
 1.2.    Calcula la frecuencia 
 relativa de un suceso 
 mediante la experimentación. 

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                       x 

 33,34% 

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

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x  

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

 33,33% 

 2.1  Describe experimentos 
 aleatorios sencillos y 
 enumera todos los resultados 
 posibles, apoyándose en 
 tablas, recuentos o diagramas 
 en árbol sencillos. 

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x  

 33,33% 
 2.2.  Distingue entre sucesos 
 elementales equiprobables y 
 no equiprobables. 

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x  

 33,34% 

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

 1,67 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x 
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 3º ESO. APLICADAS 
 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

 Aplicadas. 3º ESO 
 P  COMP. 

 CLAVE 
 INST. 

 EVALUA 

 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 
 1.       Expresar  verbalmente,  de 
 forma  razonada,  el  proceso 
 seguido  en  la  resolución  de  un 
 problema. 

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

 2,00%  CL 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 2.1.Analiza  y  comprende  enunciados  de 
 problemas  (datos  necesarios,  superfluos, 
 relaciones  entre  datos,  contexto  del 
 problema)  y  lo  relaciona  con  el  número  de 
 soluciones. 

 0,60%  CL 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 2.2.Realiza  estimaciones  y  elabora 
 conjeturas  sobre  resultados  de  los 
 problemas  a  resolver,  valorando  la  utilidad 
 y eficacia de este proceso. 

 0,60%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3.       Encontrar  patrones, 
 regularidades  y  leyes 
 matemáticas,  en  contextos 
 numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos,  valorando  su 
 utilidad para hacer predicciones 

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

 1,00%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 1,00%  SI 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 resolución  y  casos  particulares  o 
 generales. 

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

 1,00%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 2,00%  SI 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.       Desarrollar  procesos  de 
 modelización  matemática 
 (numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos)  a  partir  de 
 problemas  de  la  realidad 
 cotidiana  y  valorar  estos  recursos 
 para  resolver  problemas, 
 evaluando  la  eficacia  y  limitación 
 de los modelos utilizados. 

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

 0,50%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.2.       Usa,  elabora  o  construye  modelos 
 matemáticos  sencillos  que  permitan  la 
 resolución de un problema o problemas. 

 0,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.3.       Interpreta  la  solución  matemática  del 
 problema en el contexto del problema real.  0,50%  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,50%  SI 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.       Desarrollar  y  cultivar  las 
 actitudes  personales  propias  del 
 trabajo  matemático,  superar 
 bloqueos  e  inseguridades  ante  la 
 resolución  de  situaciones 
 desconocidas  y  reflexionar  sobre 
 las  decisiones  tomadas, 
 aprendiendo  de  ello  para 
 contextos similares futuros. 

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

 0,60%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,60%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 [I.E.S LAS SALINAS]   (2022-2023)                                                                                   Página  115 



 P  ROGRAMACIÓN  D  IDÁCTICA 

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

 0,80%  AA 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 0,60%  CD 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,60%  CD 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 1,20%  CD 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,20%  CL 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,60%  CD 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 [I.E.S LAS SALINAS]   (2022-2023)                                                                                   Página  116 



 P  ROGRAMACIÓN  D  IDÁCTICA 

 académico  y  estableciendo  pautas  de 
 mejora. 

 Bloque 2. Números y Álgebra     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

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

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

    x                               

 1.2.Distingue,  al  hallar  el  decimal 
 equivalente  a  una  fracción,  entre 
 decimales  exactos  o  decimales  periódicos, 
 indicando su  período. 

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

    x                               

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

 0,75%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

    x                               

 1.4.Calcula  resultados  de  expresiones 
 numéricas  de  enteros,  decimales  y 
 fraccionarios  mediante  operaciones 
 elementales  y  potencias  de  nº  naturales  y 
 exponente  entero  aplicando  correctamente 
 la  jerarquía  de  las  operaciones  y  los 
 emplea  para  resolver  problemas  de  la  vida 
 cotidiana  analizando  la  coherencia  de  la 
 solución. 

 0,75%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x  x                               

 1.5.       Aplica  adecuadamente  técnicas  de 
 truncamiento  y  redondeo  en  problemas 
 contextualizados,  reconociendo  los  errores 
 de  aproximación  en  cada  caso  para 
 determinar  el  procedimiento  más  adecuado 
 y  los  expresa  en  la  unidad  de  medida,  con 
 la  precisión  adecuada,  justificando  sus 
 procedimientos. 

 0,75%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

 x                                  

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

 0,75%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

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

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

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                x                   

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

 0,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                x                   

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                x                   

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

 3.1.       Suma,  resta  y  multiplica  polinomios, 
 expresando  el  resultado  en  forma  de 
 polinomio  ordenado  y  aplicándolos  a 
 ejemplos de la vida cotidiana. 

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

       x                            

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

 2,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

       x                            

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

 4.1.       Resuelve  ecuaciones  de  segundo 
 grado  completas  e  incompletas  mediante 
 procedimientos algebraicos o gráfico. 

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

          x                         

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

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

             x                      

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

          x  x                      

 Bloque 3. Geometría     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 
 1.Reconocer  y  describir  los 
 elementos  y  propiedades 
 características  de  las  figuras 
 planas,  los  cuerpos  geométricos 

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

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x                
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 elementales  y  sus 
 configuraciones geométricas. 

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

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x                

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

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x                

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

 1,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x                

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

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                      x             

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                      x             

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

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                      x             

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

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x                

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                   x                

 5.Resolver  problemas 
 contextualizados  en  los  que  sea 
 preciso  el  cálculo  del  área  y 

 5.1  .  Calcula  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos 
 que  se  puedan  descomponer  a  su  vez  en  4,00%  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x          
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 volumen  de  cuerpos 
 geométricos. 

 cuerpos  geométricos  sencillos  y  los  aplica 
 para resolver problemas contextualizados. 

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

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

 2,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                         x          

 Bloque 4. Funciones     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 1.1.Interpreta  el  comportamiento  de  una 
 función  dada  gráficamente.Asocia 
 enunciados  de  problemas  contextualizados 
 a  gráficas.  Asocia  razonadamente 
 expresiones  analíticas  sencillas  a 
 funciones dadas gráficamente. 

 1,80%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                            x       

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

 1,80%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                            x       

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

 2,40%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                            x       

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

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

 3,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                               x    

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

 3,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                               x    

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

 3.1.Representa  gráficamente  una  función 
 polinómica  de  grado  dos,  describe  sus 
 características  y  relaciona  los  cortes  de  la 
 función  cuadrática  y  el  eje  de  abscisas  con 
 las  soluciones  de  una  ecuación  de 
 segundo grado. 

 4,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                               x    
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 3.2.Identifica  y  describe  situaciones  de  la 
 vida  cotidiana  que  puedan  ser  modelizadas 
 mediante  funciones  cuadráticas,las  estudia 
 y  las  representa  utilizando  medios 
 tecnológicos cuando sea necesario. 

 4,00%  CD 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                               x    

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12 

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

 1.1.       Distingue  población  y  muestra, 
 eligiendo  el  procedimiento  de  selección  de 
 una  muestra  en  casos  sencillos, 
 justificando  las  diferencias  en  problemas 
 contextualizados. 

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                                 

 x 

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

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud                                  

 x 

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

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud                                  

 x 

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

 1,50%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                                 

 x 

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

 2.1.      Calcula  e  interpreta  los  parámetros  de 
 centralización  y  de  posición  de  una 
 variable  estadística  para  proporcionar  un 
 resumen de los datos. 

 3,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud                                  

 x 

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

 3,00%  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                                 

 x 

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

 3.1.       Utiliza  un  vocabulario  adecuado  y  los 
 medios  tecnológicos  apropiados  para 
 describir,  resumir,  analizar  e  interpretar 
 información  estadística  en  los  medios  de 
 comunicación. 

 8,00%  CL 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                                 

 x 
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 3º ESO. ACADEMICAS 
 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas. 3º 
 ESO 

 P  COMP. 
 CLAVE 

 INST. 
 EVALUA 

 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje 

 evaluables 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12  U13  U14 

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

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

 1,00 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 2.1.    Analiza y comprende 
 el enunciado de los 
 problemas (datos 
 necesarios, datos 
 superfluos, relaciones entre 
 los datos, contexto del 
 problema) y lo relaciona con 
 el número de soluciones. 

 0,60 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 2.2.    Realiza estimaciones 
 y elabora conjeturas sobre 
 los resultados de los 
 problemas a resolver, 
 valorando la utilidad y 
 eficacia de este proceso. 

 0,60 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3.    Encontrar patrones, 
 regularidades y leyes 
 matemáticas, en contextos 
 numéricos, geométricos, 
 funcionales, estadísticos y 

 3.1.    Identifica patrones, 
 regularidades y leyes 
 matemáticas, en contextos 
 numéricos, geométricos, 

 1,00 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 probabilísticos,  valorando su 
 utilidad para hacer 
 predicciones. 

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

  4. Profundizar en problemas 
 resueltos planteando pequeñas 
 variaciones en los datos, otras 
 preguntas, otros contextos, otra 
 resolución y casos particulares 
 o generales. 

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

 1,00 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,00 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 2,00 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6. Desarrollar procesos de 
 modelización matemática 
 (numéricos, geométricos, 
 funcionales, estadísticos y 

 6.1.    Establece conexiones 
 entre un problema del 
 mundo real y el matemático: 
 identificando el problema o 

 0,50 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 probabilísticos) a partir de 
 problemas de la realidad 
 cotidiana y valorar estos 
 recursos para resolver 
 problemas, evaluando la 
 eficacia y limitación de los 
 modelos utilizados. 

 problemas matemáticos que 
 subyacen en él y utilizando 
 los conocimientos 
 matemáticos necesarios. 
 6.2.    Usa, elabora o 
 construye modelos 
 matemáticos sencillos que 
 permitan la resolución de un 
 problema o problemas. 

 0,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.3.    Interpreta la solución 
 matemática del problema en 
 el contexto del problema 
 real. 

 0,50 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,50 
 %  SI 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7. Desarrollar y cultivar las 
 actitudes personales propias 
 del trabajo matemático, superar 
 bloqueos e inseguridades ante 
 la resolución de situaciones 
 desconocidas y reflexionar 
 sobre las decisiones tomadas, 
 aprendiendo de ello para 
 contextos similares futuros. 

 7.1Desarrolla actitudes 
 adecuadas para el trabajo en 
 matemáticas: esfuerzo, 
 perseverancia, flexibilidad y 
 aceptación de la crítica 
 razonada. 

 0,60 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.2Distingue entre 
 problemas y ejercicios y 
 adopta la actitud adecuada 
 para cada caso. 

 0,60 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.3Desarrolla actitudes de 
 curiosidad e indagación, 
 junto con hábitos de 
 plantear/se preguntas y 
 buscar respuestas 
 adecuadas, tanto en el 
 estudio de los conceptos 

 0,80 
 %  AA 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 como en la resolución de 
 problemas. 

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

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

 0,90 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,90 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 9.1Elabora documentos 
 digitales propios (texto, 
 presentación, imagen, video, 
 sonido) como resultado del 
 proceso de búsqueda, 
 análisis y selección de 
 información relevante, con la 
 herramienta tecnológica 
 adecuada y los comparte 
 para su discusión o difusión. 

 0,90 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 en entornos apropiados para 
 facilitar la interacción. 

 9.2Utiliza los recursos 
 creados para apoyar la 
 exposición oral de los 
 contenidos trabajados en el 
 aula. 

 0,90 
 %  CL 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 9.3Usa adecuadamente los 
 medios tecnológicos para 
 estructurar y mejorar su 
 proceso de aprendizaje, 
 recogiendo la información de 
 las actividades, analizando 
 puntos fuertes y débiles de 
 su proceso académico y 
 estableciendo pautas de 
 mejora. 

 1,20 
 %  CD 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Bloque 2: Números y Álgebra     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12  U13  U14 

 1.Utilizar las propiedades de los 
 números racionales para 
 operar,utilizando el cálculo y 
 notación adecuada,para 
 resolver problemas de la vida 
 cotidiana, y presentando los 
 resultados con la precisión 
 requerida. 

 1.1.Reconoce los distintos 
 tipos de números, indica el 
 criterio utilizado para su 
 distinción, los utiliza para 
 representar e interpretar 
 adecuadamente información 
 cuantitativa y los emplea 
 para la resolución de 
 problemas de la vida 
 cotidiana. 

 0,80 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x                                        

 1.2.Distingue entre 
 decimales exactos o 
 decimales periódicos, 
 indicando, en el caso 
 adecuado, su periodo y su 
 fracción generatriz. 

 0,80 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x                                        

 1.3.Expresa nº en notación 
 científica, opera con ellos, 
 con y sin calculadora y los 
 utiliza en problemas 
 contextualizados. 

 0,80 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
    x                                     
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 1.4.Distingue y emplea 
 técnicas adecuadas para 
 realizar aproximaciones por 
 defecto y exceso de un nº en 
 problemas contextualizados, 
 justificando procedimientos, 
 reconociendo los errores de 
 aproximación en cada caso y 
 expresando el resultado con 
 la medida adecuada y con la 
 precisión requerida. 

 0,80 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x                                        

 1.5.Calcula el resultado de 
 expresiones numéricas de 
 números enteros, decimales 
 y fraccionarios mediante las 
 operaciones elementales 
 aplicando correctamente la 
 jerarquía de las operaciones. 

 0,80 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
 x                                        

 2.Utilizar expresiones con 
 potencias y radicales aplicando 
 propiedades para presentar los 
 resultados de la forma 
 adecuada. 

 2.1.Opera expresiones con 
 raíces y potencias, utiliza la 
 factorización cuando sea 
 necesario y simplifica los 
 resultados. 

 4,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
    x                                     

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

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                         

 3.2.Identifica la presencia de 
 las sucesiones en la 
 naturaleza y las finanzas  y 
 obtiene una ley de formación 
 para el término general. 

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                         

 3.3.    Identifica progresiones 
 aritméticas y geométricas, 
 expresa su término general, 
 calcula la suma de los “n” 
 primeros términos, suma los 

 1,60 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                x                         
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 infinitos términos de una 
 progresión geométrica de 
 razón menor que 1 y emplea 
 estas fórmulas para resolver 
 problemas. 

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

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
       x                                  

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
       x                                  

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

 1,60 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
       x                                  

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

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

 4,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
          x                               
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 Bloque 3. Geometría     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12  U13  U14 

 1.    Reconocer y describir 
 elementos geométricos del 
 plano y sus propiedades 
 características. 

 1.1.    Conoce las 
 propiedades de los puntos 
 de la mediatriz de un 
 segmento y de la bisectriz de 
 un ángulo, utilizándolas para 
 resolver problemas 
 geométricos sencillos. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                      

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                      

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

 2.1.    Calcula el perímetro y 
 el área de polígonos y de 
 figuras circulares en 
 problemas contextualizados 
 aplicando fórmulas y 
 técnicas adecuadas. 

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x                   

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x                   

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

 1,60 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                      x                   
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 3.    Calcular mediante 
 ampliación o reducción, las 
 dimensiones reales de figuras 
 dadas en mapas o planos, 
 conociendo la escala. 

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x  x                   

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

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                      

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                   x                      

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

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

 1,20 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x  x             

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

 1,60 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x  x             

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                         x  x             

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

 6.1  Sitúa sobre el globo 
 terráqueo ecuador, polos, 
 meridianos y paralelos, y es 
 capaz de ubicar un punto 

 2  CM 
 P.Escritas 

 Obs. 
 Actitud 

                         x  x             
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 sobre el globo terráqueo 
 conociendo su longitud y 
 latitud. 

 Bloque 4. Funciones     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12  U13  U14 

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

 1.1.    Interpreta el 
 comportamiento de una 
 función dada gráficamente  e 
 identifica sus características 
 más relevantes. 

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x          

 1.2.    Asocia y construye 
 gráficas a partir de 
 enunciados de problemas 
 contextualizados y 
 viceversa. 

 5,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x          

 2.    Identificar relaciones de la 
 vida cotidiana y de otras 
 materias que pueden 
 modelizarse mediante una 
 función polinómica de primer 
 grado, segundo grado o de 
 proporcionalidad inversa, 
 valorando la utilidad de la 
 descripción de este modelo y 
 de sus parámetros para 
 describir el fenómeno 
 analizado. 

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                  x       

 2.2.    Obtiene la expresión 
 analítica de la función 
 polinómica de primer grado 
 asociada a un enunciado y la 
 representa. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                  x       

 2.3.    Calcula los elementos 
 característicos de una 
 función polinómica de 
 segundo grado, de 
 proporcionalidad inversa y la 
 representa gráficamente. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                  x       

 2.4.    Formula conjeturas 
 sobre el comportamiento del 
 fenómeno que representa 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x  x       
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 una gráfica y su expresión 
 algebraica. 
 2.5.    Identifica y describe 
 situaciones de la vida 
 cotidiana que puedan ser 
 modelizadas mediante 
 funciones cuadráticas o 
 hiperbólicas, las estudia y 
 las representa utilizando 
 medios tecnológicos cuando 
 sea necesario. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                               x  x       

 Bloque 5. Estadística y probabilidad     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11  U12  U13  U14 

 1.     Representa  mediante 
 tablas  y  gráficas  la  información 
 estadística  que  se  extrae  de  un 
 conjunto  de  datos,  justificando 
 si  las  conclusiones  son 
 representativas  para  la 
 población estudiada. 

 1.1.Distingue población y 
 muestra justificando las 
 diferencias en problemas 
 contextualizados y valora la 
 representatividad de una 
 muestra a través del 
 procedimiento de selección, 
 en casos sencillos. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    

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

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    

 1.4.Construye, con la ayuda 
 de herramientas 
 tecnológicas si fuese 
 necesario, gráficos 
 estadísticos adecuados a 
 distintas situaciones 
 relacionadas con variables 
 asociadas a problemas 

 1,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    
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 sociales, económicos y de la 
 vida cotidiana. 

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

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    

 2.2.    Calcula e interpreta, 
 con calculadora y hoja de 
 cálculo, los parámetros de 
 dispersión (rango, recorrido 
 intercuartílico, varianza y 
 desviación típica) de una 
 variable estadística, para 
 comparar la 
 representatividad de la 
 media y describir los datos. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    

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

 3.1.Analiza  e  interpreta 
 información  estadística  que 
 aparece  en  los  medios  de 
 comunicación  y  estudia  su 
 representatividad  y  su 
 fiabilidad. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                     x    

 3.2.Emplea  la  calculadora  y 
 medios  tecnológicos  para 
 organizar  los  datos,  generar 
 gráficos  estadísticos, 
 calcular  parámetros  de 
 centralización  y  dispersión  y 
 finalmente,  comunicar  la 
 información  relevante  de  la 
 variable  estadística 
 analizada  de  forma 
 resumida. 

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

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

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

 2,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                        x 

 4.2.Asigna probabilidades a 
 sucesos en experimentos 
 aleatorios sencillos cuyos 
 resultados son 
 equiprobables, mediante la 
 Regla de Laplace, 
 enumerando los sucesos 
 elementales o haciendo uso 
 de tablas o árboles u otras 
 estrategias personales, y 
 emplea correctamente esta 
 información en la toma de 
 decisiones. 

 6,00 
 %  CM 

 P.Escritas 
 Obs. 

 Actitud 
                                        x 
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 4º ESO APLICADAS 
 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4º 
 ESO 

 P  C.CLAVE  INST. 
 EVALUA 

 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 
 UNIDADES DIDÁCTICAS  Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje 

 evaluables 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10 

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

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

 1,00 
 %  CL  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 2.1.    Analiza y comprende el 
 enunciado de los problemas 
 (datos necesarios, datos 
 superfluos, relaciones entre los 
 datos, contexto del problema) y 
 lo relaciona con el número de 
 soluciones. 

 0,60 
 %  CL  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 2.2.    Realiza estimaciones y 
 elabora conjeturas sobre los 
 resultados de los problemas a 
 resolver, valorando la utilidad y 
 eficacia de este proceso. 

 0,60 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3.     Encontrar  patrones, 
 regularidades  y  leyes 
 matemáticas,  en  contextos 
 numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos,  valorando 
 su  utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

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

 1,00 
 %  AA  P.Escritas 

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

 1,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

  4.  Profundizar  en 
 problemas  resueltos 
 planteando  pequeñas 
 variaciones  en  los  datos, 
 otras  preguntas,  otros 
 contextos,  otra  resolución  y 
 casos  particulares  o 
 generales. 

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

 1,00 
 %  SI  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,00 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 2,00 
 %  SI  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.  Desarrollar  procesos  de 
 modelización  matemática 
 (numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos)  a  partir  de 
 problemas  de  la  realidad 
 cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver 

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

 0,50 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 problemas,  evaluando  la 
 eficacia  y  limitación  de  los 
 modelos utilizados. 

 6.2.    Usa, elabora o construye 
 modelos matemáticos sencillos 
 que permitan la resolución de 
 un problema o problemas. 

 0,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.3.    Interpreta la solución 
 matemática del problema en el 
 contexto del problema real. 

 0,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,50 
 %  SI  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las 
 actitudes  personales  propias 
 del  trabajo  matemático, 
 superar  bloqueos  e 
 inseguridades  ante  la 
 resolución  de  situaciones 
 desconocidas  y  reflexionar 
 sobre  las  decisiones 
 tomadas,  aprendiendo  de 
 ello  para  contextos  similares 
 futuros. 

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

 0,60 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,60 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 0,90 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 mediante  simulaciones  o 
 analizando  con  sentido 
 crítico  situaciones  diversas 
 que  ayuden  a  la 
 comprensión  de  conceptos 
 matemáticos  o  a  la 
 resolución de problemas. 

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

 0,90 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,20 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 0,90 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,90 
 %  CL  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,20 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 Bloque 2: Números y Álgebra     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10 

 1.     Conocer  y  utilizar  los 
 distintos  tipos  de  números 
 y  operaciones,  junto  con  sus 
 propiedades  y 
 aproximaciones,  para 
 resolver  problemas 
 relacionados  con  la  vida 
 diaria  y  otras  materias  del 
 ámbito  académico 
 recogiendo,  transformando 
 e  intercambiando 
 información. 

 1.1.    .  Clasifica  los  distintos 
 tipos  de  números  reales,  los 
 representa  y  ordena  en  la  recta 
 real,  como  punto  o  como 
 conjunto  (intervalo,  semirrecta) 
 y  los  utiliza  para  interpretar 
 adecuadamente  la  información 
 cuantitativa. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 1.2.   Realiza los cálculos con 
 eficacia, utiliza la notación más 
 adecuada para las operaciones 
 de suma, resta, producto, 
 división y potenciación y juzga 
 si los resultados obtenidos son 
 razonables. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 1.3.   Expresa números en 
 notación científica y opera con 
 ellos. 

 1,66 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 1.4.    Resuelve problemas de 
 la vida cotidiana en los que 
 intervienen porcentajes, interés 
 simple y compuesto, 
 magnitudes directa e 
 inversamente proporcionales, y 
 valora el empleo de medios 
 tecnológicos cuando la 
 complejidad de los datos lo 
 requiera. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

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

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

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

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

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

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

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

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

 . 

 6,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 Bloque 3. Geometría     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10 

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

 1.1.  Utiliza  los  instrumentos 
 apropiados,  fórmulas  y  técnicas 
 apropiadas  para  medir  ángulos, 
 longitudes,  áreas  y  volúmenes 
 de  cuerpos  y  figuras 
 geométricas,  interpretando  las 
 escalas de medidas. 

 4,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 1.2.  Emplea  las  propiedades  de 
 las  figuras  y  cuerpos  (simetrías, 
 descomposición  en  figuras  más 
 conocidas,  etc.)  y  aplica  el 
 teorema  de  Tales,  para  estimar 
 o calcular medidas indirectas. 

 4,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

 4,00 
 %  CM  P.Escritas 

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

 4,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

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

 4,00 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 Bloque 4. Funciones     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10 

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

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

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 1.2.Explica  y  representa 
 gráficamente  el  modelo  de 
 relación  entre  dos  magnitudes 
 para  los  casos  de  relación 
 lineal,cuadrática,proporcional 
 inversa  y  exponencial, 
 calculando  sus  elementos 
 característicos  e  interpreta 
 situaciones  reales  de  las 
 mismas. 

 2,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 
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 1.3.Expresa  razonadamente 
 conclusiones  sobre  un 
 fenómeno,a  partir  del  análisis 
 de  la  gráfica  que  lo  describe  o 
 de una tabla de valores. 

 2,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

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

 2,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

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

 2.1.Representa  datos  mediante 
 tablas  y  gráficos  utilizando  ejes 
 y  unidades  adecuadas  y  los 
 interpreta  críticamente  en 
 situaciones reales. 

 2,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.2.Describe  las  características 
 más  importantes  que  se 
 extraen  de  una  gráfica, 
 señalando  los  valores 
 puntuales  o  intervalos  de  la 
 variable que las determinan. 

 2,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.3.   Relaciona distintas tablas 
 de valores y sus gráficas 
 correspondientes en casos 
 sencillos, justificando la 
 decisión. 

 2,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.4.    Utiliza con  destreza 
 elementos tecnológicos 
 específicos para dibujar 
 gráficas 

 2,50 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10 
 1.  Utilizar  el  vocabulario 
 adecuado  para  la 
 descripción  de  situaciones 
 relacionadas  con  el  azar  y  la 
 estadística,  analizando  e 

 1.1.  Utiliza  un  vocabulario 
 adecuado  para  describir 
 situaciones  relacionadas  con 
 el  azar  y  la  estadística  (tablas 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 
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 interpretando  informaciones 
 que  aparecen  en  los  medios 
 de comunicación. 

 de  datos,  gráficos  y  parámetros 
 estadísticos). 
 1.2.  Formula  y  comprueba 
 conjeturas  sobre  los  resultados 
 de  experimentos  aleatorios  y 
 simulaciones. 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 1.3.  Interpreta  un  estudio 
 estadístico  a  partir  de 
 situaciones  concretas  cercanas 
 al alumno. 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.   Elaborar  e  interpretar 
 tablas  y  gráficos 
 estadísticos,  así  como  los 
 parámetros  estadísticos 
 más  usuales,  en 
 distribuciones 
 unidimensionales,  utilizando 
 los  medios  más  adecuados, 
 valorando  cualitativamente 
 la  representatividad  de  las 
 muestras utilizadas. 

 2.1.     Discrimina  si  los  datos 
 recogidos  en  un  estudio 
 estadístico  corresponden  a  una 
 variable discreta o continua. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.2  Elabora  tablas  de 
 frecuencias  a  partir  de  los 
 datos  de  un  estudio 
 estadístico,  con  variables 
 discretas y continuas. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.3  Calcula  los  parámetros 
 estadísticos  en  variables 
 discretas  y  continuas,  con  la 
 ayuda  de  la  calculadora  o  de 
 una hoja de cálculo. 

 1,67 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.4  Representa  gráficamente 
 datos  estadísticos  recogidos  en 
 tablas  de  frecuencias,  mediante 
 diagramas  de  barras, 
 histogramas  o  diagramas  de 
 sectores. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 3.   Calcular  probabilidades 
 simples  y  compuestas  para 
 resolver  problemas  de  la 
 vida  cotidiana,  utilizando  la 
 regla  de  Laplace  en 
 combinación  con  técnicas 

 3.1.  Calcula  la  probabilidad  de 
 sucesos  con  la  regla  de 
 Laplace  y  utiliza, 
 especialmente,  diagramas  de 
 árbol  o  tablas  de  contingencia 
 para el recuento de casos. 

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 
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 de  recuento  como  los 
 diagramas  de  árbol  y  las 
 tablas de contingencia. 

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

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 
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 4º ESO ACADÉMICAS 
 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas. 4º 
 ESO 

 P  C.CLAVE  INST. 
 EVALUA 

 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
 DIDÁCTICAS  Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje 

 evaluables 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11 

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

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

 1,00 
 %  CL  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 2.1.     Analiza  y  comprende  el 
 enunciado  de  los  problemas 
 (datos  necesarios,  datos 
 superfluos,  relaciones  entre  los 
 datos,  contexto  del  problema)  y 
 lo  relaciona  con  el  número  de 
 soluciones. 

 0,60 
 %  CL  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 2.2.     Realiza  estimaciones  y 
 elabora  conjeturas  sobre  los 
 resultados  de  los  problemas  a 
 resolver,  valorando  la  utilidad  y 
 eficacia de este proceso. 

 0,60 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3.     Encontrar  patrones, 
 regularidades  y  leyes 
 matemáticas,  en  contextos 
 numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos,  valorando 
 su  utilidad  para  hacer 
 predicciones. 

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

 1,00 
 %  AA  P.Escritas 

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

 1,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

  4.  Profundizar  en 
 problemas  resueltos 
 planteando  pequeñas 
 variaciones  en  los  datos, 
 otras  preguntas,  otros 
 contextos,  otra  resolución  y 
 casos  particulares  o 
 generales. 

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

 1,00 
 %  SI  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,00 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 2,00 
 %  SI  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.  Desarrollar  procesos  de 
 modelización  matemática 
 (numéricos,  geométricos, 
 funcionales,  estadísticos  y 
 probabilísticos)  a  partir  de 
 problemas  de  la  realidad 
 cotidiana  y  valorar  estos 
 recursos  para  resolver 

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

 0,50 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 problemas,  evaluando  la 
 eficacia  y  limitación  de  los 
 modelos utilizados. 

 6.2.     Usa,  elabora  o  construye 
 modelos  matemáticos  sencillos 
 que  permitan  la  resolución  de 
 un problema o problemas. 

 0,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 6.3.     Interpreta  la  solución 
 matemática  del  problema  en  el 
 contexto del problema real. 

 0,50 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,50 
 %  SI  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 7.  Desarrollar  y  cultivar  las 
 actitudes  personales  propias 
 del  trabajo  matemático, 
 superar  bloqueos  e 
 inseguridades  ante  la 
 resolución  de  situaciones 
 desconocidas  y  reflexionar 
 sobre  las  decisiones 
 tomadas,  aprendiendo  de 
 ello  para  contextos  similares 
 futuros. 

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

 0,60 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,60 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 0,80 
 %  AA  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

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

 0,90 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 mediante  simulaciones  o 
 analizando  con  sentido 
 crítico  situaciones  diversas 
 que  ayuden  a  la 
 comprensión  de  conceptos 
 matemáticos  o  a  la 
 resolución de problemas. 

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

 0,90 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 1,20 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

 9.1Elabora  documentos 
 digitales(texto,  presentación, 
 imagen,video,sonido)como 
 resultado  del  proceso  de 
 búsqueda,  análisis  y  selección 
 de  información  relevante,  con  la 
 herramienta  tecnológica 
 adecuada  y  los  comparte  para 
 su discusión o difusión. 

 0,90 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 9.2Utiliza  los  recursos  creados 
 para  apoyar  la  exposición  oral 
 de  los  contenidos  trabajados  en 
 el aula. 

 0,90 
 %  CL  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 9.3Usa  adecuadamente  los 
 medios  tecnológicos  para 
 estructurar  y  mejorar  su 
 proceso  de  aprendizaje, 
 recogiendo  la  información  de 
 actividades,  analizando  puntos 
 fuertes  y  débiles  de  su  proceso 
 académico  y  estableciendo 
 pautas de mejora. 

 1,20 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Bloque 2: Números y Álgebra     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11 
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 1.Conoce  y  utilizar  los 
 distintos  tipos  de  nº  y 
 operaciones,  junto  con  sus 
 propiedades,  para  resolver 
 problemas  relacionados  con 
 la  vida  diaria  y  otras 
 materias  del  ámbito 
 académico. 

 1.1.Reconoce  los  distintos  tipos 
 números  (naturales,  enteros, 
 racionales  y  reales)  y  los  utiliza 
 para  representar  e  interpretar 
 adecuadamente  información 
 cuantitativa. 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

 1.2.Opera  con  eficacia  y  utiliza 
 la  notación más adecuada.  1,11%  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 1.3.  Ordena  y  clasifica  números 
 sobre  la  recta  real  y  representa 
 intervalos. 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

 1.4.Calcula  logaritmos  a  partir 
 de  su  definición  o  mediante  la 
 aplicación  de  sus  propiedades 
 y resuelve problemas. 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

 1.5.Establece  relaciones  entre 
 radicales  y  potencias,  opera 
 aplicando  las  propiedades 
 necesarias  y  resuelve 
 problemas contextualizados 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

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

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x  x 

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

 2.1.Obtiene  las  raíces  de  un 
 polinomio  y  lo  factoriza 
 utilizando  la  regla  de  Ruffini  u 
 otro método más adecuado. 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 
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 2.2.Realiza  operaciones  con 
 polinomios,  identidades 
 notables  y  fracciones 
 algebraicas. 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.3.Hace  uso  de  la 
 descomposición  factorial  para 
 la  resolución  de  ecuaciones  de 
 grado superior  a dos. 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

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

 6,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x 

 Bloque 3. Geometría     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11 

 1.     Utilizar  las  unidades 
 angulares  (grados 
 sexagesimales  y  radianes), 
 las  relaciones  y  razones  de 
 la  trigonometría  elemental 
 para  resolver  problemas 
 trigonométricos. 

 1.1.     Utiliza  conceptos  y 
 relaciones  de  la  trigonometría 
 elemental  para  resolver 
 ejercicios  y  problemas 
 empleando  medios 
 tecnológicos,  si  fuera  preciso, 
 para realizar los cálculos. 

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 1.2.     Resuelve  triángulos 
 utilizando  las  razones 
 trigonométricas  y  sus 
 relaciones. 

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

 2.1.  Utiliza  las  fórmulas 
 adecuadas,  ayudándose 
 además  de  herramientas 
 tecnológicas,  para  calcular 
 ángulos,  longitudes,  áreas  y 
 volúmenes  de  cuerpos  y 
 figuras  geométricas  y  las  aplica 
 para  resolver  problemas 
 geométricos,  asignando  las 
 unidades apropiadas 

 6,67 
 %  CM  P.Escritas 

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

 3.1.  Establece 
 correspondencias  analíticas 
 entre  las  coordenadas  de 
 puntos y vectores. 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

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

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

 3.3.  Conoce  el  significado  de 
 pendiente  de  una  recta  y 
 diferentes formas de calcularla. 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

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

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

 3.5.Reconoce  expresiones  de 
 la  ecuación  de  una  recta  y  las 
 utiliza  en  el  estudio  analítico  de 
 las  condiciones  de  incidencia, 
 paralelismo  y 
 perpendicularidad. 

 1,11%  CM  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x 

 3.6.Utiliza  recursos  interactivos 
 para  crear  figuras  geométricas 
 y  observar  sus  propiedades  y 
 características. 

 1,11%  CD  P.Escritas 
 Obs. Actitud  x  x 

 Bloque 4. Funciones     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11 

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

 1.1.Explica  y  representa 
 gráficamente  el  modelo  de 
 relación  entre  dos  magnitudes 
 para  los  casos  de  relación 
 lineal,  cuadrática, 
 proporcionalidad  inversa, 
 exponencial,  logarítmica,  seno 

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x 
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 y  coseno,  empleando  medios 
 tecnológicos, si es preciso. 
 1.2.Identifica  o  calcula 
 elementos  y  parámetros 
 característicos  de  los  modelos 
 funcionales anteriores. 

 3,33 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.   Identificar  el  tipo  de 
 función  que  puede 
 representar  a  determinadas 
 relaciones  cuantitativas. 
 Calcular  o  aproximar,  e 
 interpretar  la  tasa  de 
 variación  media  de  una 
 función  en  un  intervalo,  a 
 partir  de  su  expresión 
 algebraica,  de  su  gráfica,  de 
 datos  numéricos  y  mediante 
 el  estudio  de  los 
 coeficientes  de  la  expresión 
 algebraica,  en  el  caso  de 
 funciones polinómicas. 

 2.1.Identifica  y  explica 
 relaciones  entre  magnitudes 
 que  pueden  ser  descritas 
 mediante  una  relación  funcional 
 y  asocia  las  gráficas  con  sus 
 correspondientes  expresiones 
 algebraicas.  

 1,66 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.2.Expresa  conclusiones 
 razonadas  sobre  un  fenómeno 
 a  partir  del  comportamiento  de 
 la  gráfica  de  una  función  o  de 
 los valores de una tabla. 

 1,66 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 2.3.    Analiza la monotonía de 
 una función a partir de su 
 gráfica o del cálculo de la tasa 
 de variación media. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x 

 2.4.    Interpreta situaciones 
 reales de dependencia 
 funcional que corresponden a 
 funciones lineales, cuadráticas, 
 de proporcionalidad inversa, 
 definidas a trozos, 
 exponenciales, logarítmicas y 
 trigonométricas sencillas. 

 1,67 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x 

 3. Analizar   información 
 proporcionada a partir de 
 tablas y gráficas que 
 representen relaciones 
 funcionales asociadas a 
 situaciones reales 
 obteniendo información 
 sobre su comportamiento, 

 3.1. Interpreta y relaciona 
 críticamente datos de tablas y 
 gráficos sobre diversas 
 situaciones reales 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 
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 evolución y posibles 
 resultados finales. 

 3.2.  Representa datos 
 mediante tablas y gráficos 
 utilizando ejes y unidades 
 adecuadas. 

 2,22 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x 

 3.3. Describe las características 
 más importantes que se 
 extraen de una gráfica 
 señalando los valores 
 puntuales o intervalos de la 
 variable que las determinan, 
 utilizando medios tecnológicos, 
 si es necesario. 

 2,22 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x  x  x 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad     CC  IE  U1  U2  U3  U4  U5  U6  U7  U8  U9  U10  U11 

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

 1.1.  Conoce  los  conceptos  de 
 variación,  permutación  y 
 combinación  y  los  aplica  en 
 problemas contextualizados. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 1.4.  Interpreta  un  estudio 
 estadístico  a  partir  de 
 situaciones  concretas  cercanas 
 al alumno. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.   Calcular  probabilidades 
 simples  o  compuestas 
 aplicando  la  regla  de 
 Laplace,  los  diagramas  de 
 árbol,  las  tablas  de 

 2.1.     Aplica  la  regla  de 
 Laplace  y  utiliza  estrategias  de 
 recuento  sencillas  y  técnicas 
 combinatorias. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 
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 contingencia  u  otras 
 técnicas combinatorias. 

 2.2  Calcula  la  probabilidad  de 
 sucesos  compuestos  sencillos 
 utilizando,  especialmente,  los 
 diagramas  de  árbol  o  las  tablas 
 de contingencia. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.3.  Resuelve  problemas 
 sencillos  asociados  a  la 
 probabilidad condicionada. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 2.4.  Analiza  matemáticamente 
 algún  juego  de  azar  sencillo, 
 comprendiendo  sus  reglas  y 
 calculando  las  probabilidades 
 adecuadas. 

 1,25 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

 3.1.  Utiliza  un  vocabulario 
 adecuado  para  describir, 
 cuantificar  y  analizar 
 situaciones  relacionadas  con  el 
 azar. 

 5,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 4.     Elaborar  e  interpretar 
 tablas  y  gráficos 
 estadísticos,  así  como 
 los  parámetros  estadísticos 
 más  usuales,  en 
 distribuciones 
 unidimensionales  y 
 bidimensionales,  utilizando 
 los  medios  más  adecuados 
 y  valorando  cualitativamente 
 la  representatividad  de  las 
 muestras utilizadas. 

 4.1.  Interpreta  críticamente 
 datos  de  tablas  y  gráficos 
 estadísticos. 

 1,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

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

 1,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 

 4.3.  Calcula  e  interpreta  los 
 parámetros  estadísticos  de  una 
 distribución  de  datos  utilizando 
 medios  tecnológicos,  si  fuera 
 preciso. 

 1,00 
 %  CD  P.Escritas 

 Obs. Actitud  x 
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 4.4.  Realiza  un  muestreo  y 
 distingue muestras 
 representativas  de  las  que  no  lo 
 son. 

 1,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud 

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

 1,00 
 %  CM  P.Escritas 

 Obs. Actitud 
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 1.  PONDERACION  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  (  ESTOS  ÚLTIMOS 

 ORIENTATIVOS  EN  BASE  AL  REAL  DECRETO  LEY  31/2020). 
 1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Tanto  esta  programación  didáctica  como  toda  programación  se  diseña  para  ayudarnos  y 
 orientarnos  en  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  en  definitiva  este 
 documento  puede  ser  interpretado  como  un  guía  de  la  práctica  educativa,  pero  sin  llegar  a 
 condicionarla. Para hacer este desarrollo se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 1. A  SPECTOS  NORMATIVOS  Y  LEGALES  . 
 El marco legal que he utilizado para diseñar y elaborar la programación didáctica para 

 la Comunidad de Castilla la Mancha lo constituyen dos niveles de concreción, que son: 

 ●  La constitución Española de 1978 (art. 27). 
 ●  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa. 

 (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) 
 ●  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico 

 de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 ●  Decreto  40/2015,  de  15/06/2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  Educación 

 Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La 
 Mancha. 

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

 ●  Orden  de  15/04/2016,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  por  la  que  se 
 regula  la  evaluación  del  alumnado  en  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
 Castilla-La Mancha. 

 ●  Resolución  de  23/07/2020,  resolución  de  31/08/2020,  Guía  educativo  sanitaria  de  inicio 
 de  curso  y  Real  Decreto  ley  31/2020  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y 
 Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  medidas  educativas  para  el  curso 
 2020-2021  en  la  comunidad  autónoma  de  Castilla-La  Mancha  como  consecuencia  de  la 
 COVID-19. 

 2. A  SPECTOS  PEDAGÓGICOS  . 
 Para  elaborar  esta  programación  he  considerado  como  fundamentales  los  siguientes 

 aspectos: 
 2.1 Aspectos relacionados con el centro. 

 Nuestro  centro  se  halla  situado  en  una  población  de  unos  20.000  habitantes  enclavada  en 
 la  Comarca  de  La  Sagra,  área  de  fuerte  expansión  en  los  últimos  años  y  a  unos  40  Km.  de 
 Madrid  capital.  Este  hecho  provocó  un  continuo  crecimiento  demográfico  de  la  localidad, 
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 que  se  traduce  en  un  progresivo  aumento  de  alumnado  nacional  e  inmigrante.  El  perfil 
 socio-económico  de  estas  familias  es  medio-bajo,  con  un  considerable  número  de  obreros  y 
 proletarios. 

 El alumnado de bachillerato se encuentra en una situación fronteriza entre la adolescencia 
 y  la  juventud  y  ya  adquirido,  por  una  parte,  la  suficiente  madurez  para  asumir  la 
 responsabilidad  que  conlleva  el  estudio  y,  por  otra,  la  competencia  académica  imprescindible 
 para desarrollar los aprendizajes de manera autónoma. 

 Se  ha  de  facilitar  y  de  impulsar  el  trabajo  autónomo  del  alumno  y,  simultáneamente, 
 estimular  sus  capacidades  para  el  trabajo  en  equipo,  potenciar  las  técnicas  de  indagación  e 
 investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 Hay  que  tener  presente  que  una  parte  del  alumnado  que  cursan  las  matemáticas  aplicadas 
 a  las  Ciencias  Sociales  ha  tenido  algún  problema  con  las  matemáticas  a  lo  largo  de  su 
 educación secundaria. 

 En  nuestro centro se imparten los bachilleratos de las modalidades: 
 -  Humanidades y Ciencias Sociales. 
 -  Ciencias. 
 Este  curso  es  el  segundo  año  que  el  Equipo  Directivo,  como  consecuencia  de  las  medidas 
 derivadas  de  la  COVID-19,  que  decide  que  se  trabaje  con  aulas  de  grupo  en  lugar  de  aulas 
 materia. 
 El  Equipo  Directivo,  siguiente  las  directrices  marcadas  por  la  situación  excepcional  generada 
 por  la  COVID-19,  elaboró  el  curso  20-21  un  plan  de  contingencia  que  sigue  en  vigencia  este 
 curso 21-22 y en el que se determinó: 

 1.  La  supresión  de  las  aulas  materia  por  las  aulas  de  grupo  para  reducir  así  la  movilidad 
 del alumnado. 

 2.  El  cambio  de  uso  de  diferentes  espacios  del  centro,  atendiendo  a  la  Disposición  final 
 tercera  del  Decreto  24/2020,  sobre  medidas  de  prevención  necesarias  para  hacer 
 frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  una  vez  superada  la  fase  III, 
 modificado  por  los  Decretos  33/2020,  38/2020  y  49/2020.  Así,  la  sala  de  profesores, 
 ha  pasado  a  ser  un  aula  de  docencia.  Con  este  cambio  de  uso,  el  centro  dispone  de  un 
 nuevo  espacio  con  mayor  superficie  para  que  la  distancia  interpersonal  sea  lo  mayor 
 posible.  Del  mismo  modo  los  laboratorios  de  Física  y  Química,  y  el  de  Biología,  son 
 ahora  espacios  destinados  a  aulas  de  grupo  ya  que  cuentan  de  una  mayor  superficie 
 por lo que se puede garantizar una mayor distancia interpersonal. 

 3.  Diferentes  tramos  lectivos  para  evitar  la  aglomeración  de  alumnos  en  los  recreos. 
 Bachillerato  pasa  a  tener  una  organización  de  :  3  horas  lectivas,  recreo  de  30  minutos, 
 3  horas  lectivas,  respecto  a  la  organización  que  tenían  el  resto  de  años  de  2  horas, 
 recreo de 15 minutos, 2 horas, recreo de 15 minutos, 2 horas. 

 Este  curso,  en  diferencia  al  curso  pasado,  todos  los  grupos  de  bachillerato  asisten  al 
 centro en enseñanza presencial. 

 2.2 Aspectos relacionados con las asignaturas. 
 Todo  proyecto  educativo  debe  tener  objetivos  claros  y  compartidos  por  toda  la 

 comunidad educativa. Para nosotros estos principios generales de funcionamiento son: 
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 -  Proporcionar  a  nuestros  alumnos  una  formación  académica  adecuada  a  sus  intereses  y 
 las  competencias  que  para  cada  uno  de  ellos  sean  básicas  en  su  futuro  inmediato:  para 
 aquellos  que  van  a  incorporarse  a  la  Universidad  o  para  aquellos  que  se  incorporen  al 
 mercado laboral. 

 -  Educar  a  nuestros  alumnos  para  conseguir  personas  responsables,  autónomas  e 
 integradas en la sociedad en la que viven. 

 Además  de  estos  principios  generales,  nuestro  proyecto  se  ve  fuertemente  definido  por 
 las  peculiaridades de las propias Matemáticas  : 

 -  Su  lógica  interna,  que  va  a  condicionar  más  si  cabe  que  a  otras  materias,  la  selección 
 y secuenciación de contenidos. 

 -  Su  carácter  instrumental:  en  la  sociedad  actual  es  muy  difícil  desenvolverse  sin 
 conocimientos  matemáticos.  En  muy  diversas  circunstancias  se  utilizan  conceptos 
 matemáticos  tales  como  porcentajes,  gráficas  de  funciones,  tablas  de  frecuencias, 
 histogramas, … 

 -  Las  Matemáticas  son  la  base  o  el  lenguaje  en  el  que  se  desarrollan  las  otras  ciencias, 
 tanto sociales como experimentales. 

 -  La  complejidad  intrínseca  de  las  Matemáticas:  su  peculiar  lenguaje,  su  grado  de 
 abstracción, su exigente rigor. 

 Por  otro  lado,  la  LOMCE  para  el  segundo  ciclo  introduce  que  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. 

 La  LOMCE  diferencia  dos  matemáticas:  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas 
 Académicas  y  las  Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas,  las  primeras  se 
 encuentran  en  la  opción  de  las  enseñanzas  académicas  para  la  iniciación  al  bachillerato  y  las 
 segundas para la iniciación a la formación profesional según el artículo 15 de la citada ley. 
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 2. OBJETIVOS GENERALES. 

 2.1 O  BJETIVOS  GENERALES  DE  ETAPA  . 

 Los objetivos generales para la etapa del bachillerato son: 

 a.  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una 
 conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española  y  por  los 
 derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad 
 justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 
 b.  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable 
 y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico,  y  prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos 
 personales, familiares y sociales. 
 c.  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres, 
 analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no 
 discriminación de las personas con discapacidad. 
 d.  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para 
 el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 e.  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 f.  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 g.  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
 comunicación. 
 h.  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus 
 antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución,  y  participar  de  forma 
 solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 i.  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las 
 habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 j.  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de 
 los  métodos  científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la 
 tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el 
 respeto hacia el medio ambiente. 
 k.  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa, 
 trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 l.  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como 
 fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 m.  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 n.  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 2.2 O  BJETIVOS  GENERAL  DE  MATEMÁTICAS  EN  BACHILLERATO  (D  ECRETO  85/2008). 
 Para las Matemáticas  I y II. 
 La  enseñanza  de  las  Matemáticas  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes 
 capacidades: 
 1.  Comprender  y  aplicar  los  conceptos  y  procedimientos  matemáticos  a  situaciones  diversas 
 que  permitan  avanzar  en  el  estudio  de  las  propias  matemáticas  y  de  otras  ciencias,  así  como 
 en  la  resolución  razonada  de  problemas  procedentes  de  actividades  cotidianas  y  diferentes 
 ámbitos del saber. 
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 2.  Considerar  las  argumentaciones  razonadas  y  la  existencia  de  demostraciones  rigurosas 
 sobre  las  que  se  basa  el  avance  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  mostrando  una  actitud  flexible, 
 abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 
 3.  Utilizar  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica  y  las  destrezas  propias 
 de  las  matemáticas  (planteamiento  de  problemas,  planificación  y  ensayo,  experimentación, 
 aplicación  de  la  inducción  y  deducción,  formulación  y  aceptación  o  rechazo  de  las 
 conjeturas,  comprobación  de  los  resultados  obtenidos)  para  realizar  investigaciones  y  en 
 general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 
 4.  Apreciar  el  desarrollo  de  las  matemáticas  como  un  proceso  cambiante  y  dinámico,  con 
 abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 
 5.  Emplear  los  recursos  aportados  por  las  tecnologías  actuales  para  obtener  y  procesar 
 información,  facilitar  la  comprensión  de  fenómenos  dinámicos,  ahorrar  tiempo  en  los 
 cálculos y servir como herramienta en la resolución de problemas. 
 6.  Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar 
 procedimientos,  encadenar  coherentemente  los  argumentos,  comunicarse  con  eficacia  y 
 precisión,  detectar  incorrecciones  lógicas  y  cuestionar  aseveraciones  carentes  de  rigor 
 científico. 
 7.  Mostrar  actitudes  asociadas  al  trabajo  científico  y  a  la  investigación  matemática,  tales 
 como  la  visión  crítica,  la  necesidad  de  verificación,  la  valoración  de  la  precisión,  el  interés 
 por  el  trabajo  cooperativo  y  los  distintos  tipos  de  razonamiento,  el  cuestionamiento  de  las 
 apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 
 8.  Expresarse  verbalmente  y  por  escrito  en  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas 
 matemáticamente,  comprendiendo  y  manejando  términos,  notaciones  y  representaciones 
 matemáticas. 

 Para las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  I y II. 
 La  enseñanza  de  las  Matemáticas  aplicadas  a  las  ciencias  sociales  tendrá  como  finalidad  el 
 desarrollo de las siguientes capacidades 
 1.  Aplicar  a  situaciones  diversas  los  contenidos  matemáticos  para  analizar,  interpretar  y 
 valorar  fenómenos  sociales,  con  objeto  de  comprender  los  retos  que  plantea  la  sociedad 
 actual. 
 2.  Adoptar  actitudes  propias  de  la  actividad  matemática  como  la  visión  analítica  o  la 
 necesidad  de  verificación.  Asumir  la  precisión  como  un  criterio  subordinado  al  contexto,  las 
 apreciaciones  intuitivas  como  un  argumento  a  contrastar  y  la  apertura  a  nuevas  ideas  como 
 un reto. 
 3.  Elaborar  juicios  y  formar  criterios  propios  sobre  fenómenos  sociales  y  económicos, 
 utilizando  tratamientos  matemáticos.  Expresar  e  interpretar  datos  y  mensajes,  argumentando 
 con  precisión  y  rigor  y  aceptando  discrepancias  y  puntos  de  vista  diferentes  como  un  factor 
 de enriquecimiento. 
 4.  Formular  hipótesis,  diseñar,  utilizar  y  contrastar  estrategias  diversas  para  la  resolución  de 
 problemas  que  permitan  enfrentarse  a  situaciones  nuevas  con  autonomía,  eficacia,  confianza 
 en sí mismo y creatividad. 
 5.  Utilizar  un  discurso  racional  como  método  para  abordar  los  problemas:  justificar 
 procedimientos,  encadenar  una  correcta  línea  argumental,  aportar  rigor  a  los  razonamientos  y 
 detectar inconsistencias lógicas. 
 6.  Hacer  uso  de  variados  recursos,  incluidos  los  informáticos,  en  la  búsqueda  selectiva  y  el 
 tratamiento  de  la  información  gráfica,  estadística  y  algebraica  en  sus  categorías  financiera, 
 humanística  o  de  otra  índole,  interpretando  con  corrección  y  profundidad  los  resultados 
 obtenidos de ese tratamiento. 
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 7.  Adquirir  y  manejar  con  fluidez  un  vocabulario  específico  de  términos  y  notaciones 
 matemáticos.  Incorporar  con  naturalidad  el  lenguaje  técnico  y  gráfico  a  situaciones 
 susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
 8.  Utilizar  el  conocimiento  matemático  para  interpretar  y  comprender  la  realidad, 
 estableciendo  relaciones  entre  las  matemáticas  y  el  entorno  social,  cultural  o  económico  y 
 apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 3. COMPETENCIAS. 

 3.1 C  ONCEPTO  DE  COMPETENCIA  . 
 Las  personas  tenemos  “capacidades”  para  abordar  o  resolver  cualquier  tarea  en  cualquier 

 situación  pero,  una  vez  planteada  la  situación  a  la  que  hay  que  dar  respuesta,  no  siempre 
 somos competentes para hacerlo o, si lo hacemos, nunca lo hacemos en el mismo grado. 

 No  basta,  por  tanto,  con  ser  capaz  para  ser  competente,  ni  es  suficiente  con  saber  un 
 concepto  para  resolver  con  éxito  un  problema  pues  junto  al  saber  es  necesario  hacer  y  querer 
 hacer. 

 Los  términos  “  Capacidad  ”  y  “  Competencia  ”  se  usan,  muchas  veces,  como  sinónimos  en 
 el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Los  objetivos  de  enseñanza  se  formulan  en  términos  de  capacidades  y  la  competencia  es 
 el  resultado  de  verificar  el  nivel  de  logro  alcanzado  en  el  uso  de  la  capacidad  en  el  momento 
 concreto en el que realizamos la evaluación. 

 El  término  competencia  ha  pasado  de  ser  utilizado  en  el  lenguaje  coloquial  para  ser 
 introducido  en  el  mundo  educativo,  inicialmente  en  el  contexto  de  la  formación  profesional, 
 aunque  en  los  últimos  años  se  ha  ido  extendiendo  al  mundo  educativo  en  general,  desde  la 
 educación infantil a la universitaria. 

 El término de competencia, que admite varias definiciones, se refiere a: 

 Las  Matemáticas  va  a  contribuir  al  desarrollo  de  diferentes  competencias,  y  a  su  vez,  cada 
 una  de  las  competencias  se  alcanzara  como  consecuencia,  en  parte  del  trabajo  en  esta  área, 
 que  a  su  vez  debe  complementarse  con  diversas  medidas  organizativas  y  funciones, 
 imprescindibles  les  para  su  desarrollo,  las  normas  de  régimen  interno,  el  uso  de  determinas 
 metodologías  y  recursos  didácticos,  o  la  concepción,  organización  y  funcionamiento  de  la 
 bibliotecas  escolar,  entre  otros  aspectos,  pueden  favorecer  o  dificultar  el  desarrollo  de 
 competencias  asociadas  a  la  comunicación,  el  análisis  del  entorno  físico,  la  creación  la 
 convivencias  y  la  ciudadanía,  o  la  alfabetización  digital.  Igualmente,  la  acción  tutorial 
 permanente  puede  contribuir  de  modo  determinante  a  la  adquisición  de  competencias 
 relacionadas  con  la  regulación  de  aprendizajes,  el  desarrollo  emocional  o  sus  habilidades 
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 sociales.  Por  último,  la  planificación  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares 
 puede reforzar el desarrollo conjunto de las competencias básicas. 

 3.2 C  ONTRIBUCIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS  . 
 Las  orientaciones  de  la  Unión  Europea  inciden  en  la  necesidad  de  la  adquisición  de 

 las  competencias  clave  por  parte  de  la  ciudadanía  como  condición  indispensable  para  lograr 
 que  alcancen  un  pleno  desarrollo  personal,  social  y  profesional  que  se  ajuste  a  las  demandas 
 de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 Todas  las  áreas  y  materias  deben  contribuir  al  desarrollo  competencial.  El  conjunto  de 
 estándares  de  aprendizaje  de  las  diferentes  áreas  o  materias  que  se  relacionan  con  una  misma 
 competencia da lugar al perfil de esa competencia. 

 COMPETENCIAS PARA BACHILLERATO (DECRETO 40/2015) 

 C  OMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  . 
 La  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 

 inducen  y  fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la  formación  de  las  personas  que  resultan 
 fundamentales para su vida. 
 La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento 
 lógico-matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos 
 fenómenos  en  su  contexto.  Para  el  adecuado  desarrollo  de  dicha  competencia  resulta 
 necesario  abordar  áreas  relativas  a  números,  álgebra,  geometría,  funciones,  probabilidad  y 
 estadística, interrelacionadas de diversas formas. 
 El  área  de  Matemáticas  desarrolla  en  todos  y  cada  uno  de  sus  aspectos  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  imprescindible  en  el  desarrollo  del  pensamiento  de  los 
 individuos  y  componente  esencial  de  comprensión  y  modelización  de  los  fenómenos  de  la 
 realidad. 

 C  OMPETENCIA  APRENDER  A  APRENDER  . 
 La  autonomía  en  la  resolución  de  problemas  en  Matemáticas,  junto  con  la 

 verbalización  del  proceso  de  resolución  ayuda  a  la  reflexión  sobre  lo  aprendido,  favoreciendo 
 esta competencia. 
 Para  el  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  es  también  necesario  incidir 
 desde  el  área  en  los  contenidos  relacionados  con  la  autonomía,  la  perseverancia,  la 
 sistematización,  la  mirada  crítica  y  la  habilidad  para  comunicar  con  eficacia  los  resultados 
 del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 
 C  OMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA  . 

 Para  fomentar  su  desarrollo  desde  el  área  de  Matemáticas  se  debe  insistir  en  la 
 incorporación  de  lo  esencial  del  lenguaje  matemático  a  la  expresión  habitual  y  en  la  adecuada 
 precisión  en  su  uso  y,  por  otra  parte,  en  que  los  contenidos  asociados  a  la  descripción  verbal 
 de los razonamientos y de los procesos. Estén presentes en el lenguaje habitual del alumnado. 

 C  OMPETENCIA  DIGITAL  . 
 La  lectura  y  creación  de  gráficas,  la  organización  de  la  información  en  forma  analítica 

 y  comparativa,  la  modelización  de  la  realidad,  la  introducción  al  lenguaje  gráfico  y 
 estadístico,  el  uso  de  calculadoras  y  herramientas  tecnológicas  y  otros  procesos 
 matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
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 C  OMPETENCIA  EN  SENTIDO  DE  INICIATIVA  Y  ESPÍRITU  EMPRENDEDOR  . 
 Las  estrategias  matemáticas  como  la  resolución  de  problemas,  que  incluyen  la 

 planificación,  la  gestión  del  tiempo  y  de  los  recursos,  la  valoración  de  los  resultados  y  la 
 argumentación  para  defender  el  proceso  y  los  resultados,  ayudan  al  desarrollo  de  esta 
 competencia.  Esta  ayuda  será  mayor  en  la  medida  en  que  se  fomenten  actitudes  de  confianza 
 y  de  autonomía  en  la  resolución  de  situaciones  abiertas  y  problemas  relacionados  con  la 
 realidad concreta que vive el alumno. 

 C  OMPETENCIA  SOCIAL  Y  CÍVICA  . 
 La  utilización  de  estrategias  personales  de  cálculo  y  de  resolución  de  problemas 

 facilita  aceptar  otros  puntos  de  vista,  lo  que  es  indispensable  a  la  hora  de  realizar  un  trabajo 
 cooperativo  y  en  equipo.  Reconocer  y  valorar  las  aportaciones  ajenas  en  cuanto  que 
 enriquecen al alumno. 

 C  OMPETENCIA  EN  CONCIENCIA  Y  EXPRESIONES  CULTURALES  . 
 A  lo  largo  de  la  historia  el  pensamiento  matemático  ha  contribuido  a  la  explicación, 

 justificación  y  resolución  de  situaciones  y  problemas  de  la  humanidad  que  han  facilitado  la 
 evolución  de  las  sociedades,  contribuyendo  y  formando  parte  de  su  desarrollo  cultural.  La 
 aportación  matemática  se  hace  presente  en  multitud  de  producciones  artísticas,  así  como  sus 
 estrategias  y  procesos  mentales  fomentan  la  conciencia  y  expresión  cultural  de  las 
 sociedades.  Igualmente  el  alumno,  mediante  el  trabajo  matemático  podrá  comprender 
 diversas  manifestaciones  artísticas  siendo  capaz  de  utilizar  sus  conocimientos  matemáticos 
 en la creación de sus propias obras. 
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 4. CONTENIDOS. 

 Los  contenidos  se  entienden  como  los  instrumentos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos 
 didácticos  que  nos  hemos  marcado.  Los  contenidos  también  pueden  ser  entendidos  como  el 
 medio  para  alcanzar  los  objetivos  de  enseñanza  y  posibilitar  que  el  alumnado  demuestre  su 
 competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos reales. 

 Los  contenidos  se  dividen  en  bloques,  que  no  debe  verse  como  un  conjunto  de  bloques 
 independientes.  Es  necesario  que  se  desarrolle  de  forma  global  pensando  en  las  conexiones 
 internas  de  la  asignatura  tanto  a  nivel  de  curso  como  entre  las  distintas  etapas.  En  el  desarrollo 
 la  asignatura  se  pretende  que  los  conocimientos,  las  competencias  y  los  valores  estén 
 integrados;  de  esta  manera,  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  han  formulado 
 teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 

 Durante  el  presente  curso  tenemos  en  vigor  la  LOMCE  y  en  base  a  ella  diferenciamos 
 diferentes bloques de contenido: 
 4.1 C  ONTENIDOS  PARA  PRIMERO  DE  BACHILLERATO  . 
 Para las Matemáticas I: 
 Bloque 1:Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 ✔  Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 ✔  Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  relación  con  otros  problemas 

 conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 
 ✔  Soluciones  y/o  resultados  obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones  con  la  situación, 

 revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,  problemas  parecidos, 
 generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 ✔  Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
 ✔  Métodos  de  demostración:  reducción  al  absurdo,  método  de  inducción, 

 contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
 ✔  Razonamiento deductivo e inductivo. 
 ✔  Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 
 ✔  Elaboración  y  presentación  oral  y/o  escrita  de  informes  científicos  sobre  el  proceso 

 seguido  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  la  demostración  de  un  resultado 
 matemático. 

 ✔  Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la  realidad  o 
 contextos 

 ✔  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,  resultados  y 
 conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 ✔  Práctica  de  los  proceso  de  modelización,  en  contextos  de  la  realidad  y  en  contextos 
 matemáticos. 

 ✔  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar 
 las dificultades propias del trabajo científico. 

 ✔  Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de  aprendizaje  para:  a)  la  recogida 
 ordenada  y  la  organización  de  datos;  b)  la  elaboración  y  creación  de  representaciones 
 gráficas  de  datos  numéricos,  funcionales  o  estadísticos;  c)  facilitar  la  comprensión  de 
 propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico, 
 algebraico  o  estadístico;  d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones 
 sobre situaciones 

 ✔  matemáticas  diversas;  e)  la  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos 
 llevados  a  cabo  y  los  resultados  y  conclusiones  obtenidos;  f)  comunicar  y  compartir, 
 en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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 Bloque 2: Números y álgebra 

 ✔  Números  reales.  Valor  absoluto.  Desigualdades.  Distancias  en  la  recta  real.  Intervalos 
 y entornos. 

 ✔  Sucesiones numéricas. Monotonía y acotación. Convergencia. El número e. 

 ✔  Números  complejos.  Forma  binómica  y  polar.  Representaciones  gráficas. 
 Operaciones elementales. Fórmula de De Moivre. Raíces n-ésimas. 

 ✔  Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 ✔  Ecuaciones.  Inecuaciones.  Sistemas  de  ecuaciones.  Método  de  Gauss.  Problemas  de 
 aplicación. 

 Bloque 3: Análisis 

 ✔  Funciones reales de variable real. 

 ✔  Funciones  elementales:  polinómicas,  racionales,  valor  absoluto,  raíz,  trigonométricas 
 y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

 ✔  Operaciones y composición de funciones. Función inversa. 

 ✔  Concepto  de  límite  de  una  función  en  un  punto  y  en  el  infinito.  Cálculo  de  límites. 
 Límites laterales. Indeterminaciones. 

 ✔  Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

 ✔  Derivada  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación  geométrica  de  la  derivada  de  la 
 función en un punto. Recta tangente y normal. 

 ✔  Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

 ✔  Aplicación de las derivadas. Optimización. 

 ✔  Representación gráfica de funciones. 

 Bloque 4: Geometría 

 ✔  Medida de un ángulo en radianes. 

 ✔  Razones  trigonométricas  de  un  ángulo  cualquiera.  Razones  trigonométricas  de  los 
 ángulos  suma,  diferencia  de  otros  dos,  doble  y  mitad.  Fórmulas  de  transformaciones 
 trigonométricas. 

 ✔  Ecuaciones e identidades trigonométricas. 
 ✔  Teoremas del seno, del coseno y la tangente 
 ✔  Resolución  de  triángulos.  Aplicación  a  la  resolución  de  problemas  geométricos 

 diversos. 
 ✔  Espacio  vectorial  R2  :  Vectores  libres  en  el  plano  y  operaciones  geométricas. 

 Dependencia lineal. Bases. 
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 ✔  Espacio  euclídeo.  Producto  escalar.  Módulo  de  un  vector.  Ángulo  de  dos  vectores. 
 Ortogonalidad. 

 ✔  Bases ortogonales y ortonormales. 
 ✔  Geometría  métrica  plana.  Ecuaciones  de  la  recta.  Posiciones  relativas  de  rectas. 

 Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 
 ✔  Lugares geométricos del plano. 

 ✔  Cónicas:  circunferencia,  elipse,  hipérbola  y  parábola.  Definición,  ecuación  y 
 elementos principales. 

 Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

 ✔  Estadística descriptiva bidimensional: 

 ✔  Tablas de contingencia. 

 ✔  Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

 ✔  Medias y desviaciones típicas marginales. 

 ✔  Distribuciones condicionadas. 

 ✔  Independencia de variables estadísticas. 

 ✔  Estudio  de  la  dependencia  de  dos  variables  estadísticas.  Representación  gráfica:  nube 
 de puntos. 

 ✔  Dependencia  lineal  de  dos  variables  estadísticas.  Covarianza  y  correlación.  Cálculo  e 
 interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

 ✔  Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 Para las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: 
 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 ✔  Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 ✔  Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  relación  con  otros  problemas 

 conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
 ✔  Análisis  de  los  resultados  obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones  con  la  situación, 

 revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
 ✔  Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
 ✔  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,  resultados  y 

 conclusiones  del  proceso  de  investigación  desarrollado  y  del  proceso  seguido  en  la 
 resolución de un problema. 

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

 ✔  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar 
 las dificultades propias del trabajo científico. 

 ✔  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
 a)  La recogida ordenada y la organización de datos. 
 b)  La  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos, 

 funcionales o estadísticos. 
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 c)  Facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la  realización 
 de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 d)  El  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones 
 matemáticas diversas. 

 e)  La  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo  y  los 
 resultados y conclusiones obtenidas. 

 a)  Comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas 
 matemáticas. 

 Bloque 2: Números y álgebra 
 ✔  Números  racionales  e  irracionales.  La  recta  real.  Valor  absoluto.  Intervalos  y 

 entornos. 
 ✔  Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 
 ✔  Operaciones  con  números  reales.  Potencias  y  radicales.  Logaritmos  decimales  y 

 neperianos. Propiedades. La notación científica. 
 ✔  Resolución  de  problemas  de  matemática  financiera  en  los  que  intervienen  el  interés 

 simple  y  compuesto,  y  se  utilizan  tasas,  amortizaciones,  capitalizaciones  y  números 
 índice. 

 ✔  Utilización  de  recursos  tecnológicos  para  la  realización  de  cálculos  financieros  y 
 mercantiles. 

 ✔  Polinomios. Operaciones. Factorización de polinomios. 
 ✔  Ecuaciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 
 ✔  Sistemas  de  ecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  con  dos  incógnitas.  Clasificación. 

 Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

 ✔  Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

 Bloque 3: Análisis 

 ✔  Funciones  reales  de  variable  real.  Expresión  de  una  función  en  forma  algebraica,  por 
 medio de tablas o de gráficas. 

 ✔  Características  de  una  función.  Operaciones  y  composición  de  funciones.  Función 
 inversa. 

 ✔  Identificación  de  la  expresión  analítica  y  gráfica  de  las  funciones  reales  de  variable 
 real:  polinómicas,  exponenciales,  logarítmicas,  valor  absoluto,  parte  entera,  racionales 
 e irracionales sencillas a partir de sus características. Funciones definidas a trozos. 

 ✔  Resolución  de  problemas  e  interpretación  de  fenómenos  sociales  y  económicos 
 mediante funciones. 

 ✔  Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

 ✔  Idea intuitiva de límite de una función. Cálculo de límites. 

 ✔  Continuidad de una función. Asíntotas. 

 ✔  Tasa  de  variación  media  y  tasa  de  variación  instantánea.  Aplicación  al  estudio  de 
 fenómenos económicos y sociales. 

 ✔  Derivada  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación  geométrica.  Recta  tangente  a  una 
 función en un punto. 
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 ✔  Función derivada. Reglas de derivación. Regla de la cadena. 

 Bloque 4: Estadística y Probabilidad 

 ✔  Estadística  descriptiva  bidimensional:  Tablas  de  contingencia.  Distribución  conjunta. 
 Distribuciones  marginales  y  distribuciones  condicionadas.  Medias  y  desviaciones 
 típicas  marginales  y  condicionadas.  Covarianza.  Independencia  de  variables 
 estadísticas.  Diagrama  de  dispersión.  Correlación:  Cálculo  e  interpretación  del 
 coeficiente  de  correlación  lineal.  Regresión  lineal.  Predicciones  estadísticas  y 
 fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación. 

 ✔  Probabilidad:  Espacio  muestral.  Sucesos.  Ley  de  los  grandes  números.  Axiomas  de  la 
 probabilidad.  Aplicación  de  la  combinatoria  al  cálculo  de  probabilidades. 
 Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.  Dependencia  e 
 independencia de sucesos. 

 ✔  Variables  aleatorias:  Variables  aleatorias  discretas.  Distribución  de  probabilidad. 
 Media,  varianza  y  desviación  típica.  Distribución  binomial.  Caracterización  e 
 identificación  del  modelo.  Cálculo  de  probabilidades.  Variables  aleatorias  continuas. 
 Función  de  densidad  y  de  distribución.  Interpretación  de  la  media,  varianza  y 
 desviación  típica.  Distribución  normal.  Tipificación  de  la  distribución  normal. 
 Asignación  de  probabilidades  en  una  distribución  normal.  Cálculo  de  probabilidades 
 mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 4.2 C  ONTENIDOS  PARA  SEGUNDO  DE  BACHILLERATO  . 
 Para las Matemáticas II: 
 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1.  Planificación del proceso de resolución de problemas matemáticos. 
 2.  Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la  realidad  o 

 contextos del mundo de las matemáticas. 
 3.  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,  resultados  y 

 conclusiones del proceso de investigación problemas. 
 4.  Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  relación  con  otros  problemas  conocidos, 

 modificación de variables, suponer el problema resuelto. 
 5.  Soluciones  y/o  resultados  obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones  con  la  situación, 

 revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,  problemas  parecidos, 
 generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 6.  Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
 7.  Métodos  de  demostración:  reducción  al  absurdo,  método  de  inducción,  contraejemplos, 

 razonamientos encadenados, etc. 
 8.  Razonamiento deductivo e inductivo. 
 9.  Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 
 10.  Elaboración  y  presentación  oral  y/o  escrita  de  informes  científicos  sobre  el  proceso 

 seguido  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  la  demostración  de  un  resultado 
 desarrollado. 

 11.  Práctica  de  los  procesos  de  modelización,  en  contextos  de  la  realidad  y  en  contextos 
 matemáticos. 
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 12.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las 
 dificultades propias del trabajo científico. 

 13.  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 
 1.  Matrices.  Tipos  de  matrices  y  operaciones.  Estudio  de  las  matrices  como  herramienta  para 

 manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos. 
 2.  Aplicación  de  las  operaciones  de  las  matrices  y  de  sus  propiedades  en  la  resolución  de 

 problemas extraídos de contextos reales. 
 3.  Determinantes. Propiedades elementales. 
 4.  Rango de una matriz. 
 5.  Matriz inversa. 
 6.  Sistemas de ecuaciones lineales. 
 7.  Expresión  matricial.  Teorema  de  Rouché-Fröbenius.  Método  de  Gauss.  Regla  de  Cramer. 

 Aplicación a la resolución de problemas. 

 Bloque 3: Análisis 
 1.  Concepto de límite de una función. 
 2.  Cálculo de límites. 
 3.  Continuidad  de  una  función  en  un  punto.  Continuidad  de  una  función  en  un  intervalo. 

 Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano y de Weierstrass. 
 4.  Función  derivada.  Teoremas  de  Rolle  y  del  valor  medio  de  Lagrange.  Regla  de 

 L’Hôpital. 
 Aplicación al cálculo de límites. 

 5.  Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 
 6.  Primitiva  de  una  función.  Propiedades.  La  integral  indefinida.  Integrales  inmediatas. 

 Integración por partes y mediante cambio de variable. Integrales racionales. 
 7.  La  integral  definida.  Propiedades.  Regla  de  Barrow.  Teoremas  del  valor  medio  y 

 fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
 Bloque 4: Geometría 

 1.  Espacios  vectoriales.  Sistemas  de  vectores  linealmente  independientes  y  generadores. 
 Bases de un espacio vectorial. Coordenadas de un vector respecto de una base. 
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 2.  Espacio vectorial euclídeo. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 
 3.  Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio afín euclídeo R3. 
 4.  Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 
 5.  Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

 Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 1.  Sucesos.  Asignación  de  probabilidades  a  sucesos  mediante  la  regla  de  Laplace  y  a  partir 

 de su frecuencia relativa. Definición axiomática de probabilidad. 
 2.  Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
 3.  Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.  Dependencia  e 

 independencia de sucesos. 
 4.  Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de  Bayes.  Probabilidades  a  priori,  a  posteriori  y 

 verosimilitudes de un suceso. 
 5.  Variables  aleatorias  discretas.  Función  de  probabilidad.  Media,  varianza  y  desviación 

 típica. 
 6.  Distribución  binomial.  Caracterización  e  identificación  del  modelo.  Cálculo  de 

 probabilidades. 
 7.  Variables  aleatorias  continuas.  Función  de  densidad  y  de  distribución.  Distribución 

 normal.  Tipificación  de  la  distribución  normal.  Asignación  de  probabilidades  en  una 
 distribución normal. 

 8.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  aproximación  de  la  distribución  binomial  por  la 
 normal 

 Para las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II: 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 2.  Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  relación  con  otros  problemas  conocidos, 

 modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
 3.  Análisis  de  los  resultados  obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones  con  la  situación, 

 revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
 4.  Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
 5.  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,  resultados  y 

 conclusiones  del  proceso  de  investigación  desarrollado  y  del  proceso  seguido  en  la 
 resolución de un problema. 

 6.  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
 7.  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las 

 dificultades propias del trabajo científico. 
 8.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 a)  la recogida ordenada y la organización de datos. 
 b)  la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos, 

 funcionales o estadísticos. 
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 c)  facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la  realización 
 de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones 
 matemáticas diversas. 

 e)  la  elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo  y  los 
 resultados y conclusiones obtenidas. 

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

 Bloque 2: Números y álgebra 
 1.  Matrices.  Clasificación  de  matrices.  Operaciones  con  matrices.  Rango  de  una  matriz. 

 Matriz inversa. 
 2.  Determinantes de orden 2 y 3. Aplicación al cálculo de matriz inversa. 
 3.  Expresión  matricial  de  un  sistema  de  ecuaciones  lineales:  discusión  y  resolución  de 

 sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. 
 4.  Resolución  de  problemas  con  enunciados  relativos  a  las  ciencias  sociales  y  de  la 

 economía. 
 5.  Inecuaciones  lineales  con  una  o  dos  incógnitas.  Sistemas  de  inecuaciones.  Resolución 

 gráfica y algebraica. 
 6.  Programación  lineal  bidimensional.  Región  factible.  Determinación  e  interpretación  de  las 

 soluciones óptimas. 
 7.  Aplicación  de  la  programación  lineal  a  la  resolución  de  problemas  aplicados  a  las  ciencias 

 sociales (económicos, demográficos,...). 
 8.  Utilización  de  distintos  recursos  tecnológicos  como  apoyo  en  los  procedimientos  que 

 involucran el manejo de matrices, sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales. 

 Bloque 3: Análisis 
 1.  Límite  de  una  función.  Continuidad.  Tipos  de  discontinuidad.  Estudio  de  la  continuidad 

 en funciones elementales y definidas a trozos. 
 2.  Derivada  de  una  función.  Aplicaciones  de  las  derivadas  al  estudio  de  funciones 

 polinómicas, racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. 
 3.  Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales. 
 4.  Estudio  y  representación  gráfica  de  funciones  polinómicas,  racionales,  irracionales, 

 exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 
 5.  Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas:  Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 
 6.  Cálculo de áreas: integral definida. Regla de Barrow. 

 Bloque 4: Estadística y Probabilidad 
 1.  Probabilidad.  Profundización  en  la  Teoría  de  la  Probabilidad.  Axiomática  de  la 

 probabilidad. Ley de los grandes números. 
 2.  Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.  Dependencia  e 

 independencia  de  sucesos.  Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de  Bayes.  Probabilidades 
 a priori, a posteriori y verosimilitud de un suceso. 
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 3.  Población  y  muestra.  Métodos  de  selección  de  una  muestra.  Tamaño  y  representatividad 
 de una muestra. 

 4.  Estadística  paramétrica.  Parámetros  de  una  población  y  estadísticos  obtenidos  a  partir  de 
 una muestra. Estimación puntual. 

 5.  Media  y  desviación  típica  de  la  media  muestral  y  de  la  proporción  muestral.  Distribución 
 de  la  media  muestral  en  una  población  normal.  Distribución  de  la  media  muestral  y  de  la 
 proporción muestral en el caso de muestras grandes. 

 6.  Estimación  por  intervalos  de  confianza.  Relación  entre  confianza,  error  y  tamaño 
 muestral. 

 7.  Intervalo  de  confianza  para  la  media  poblacional  de  una  distribución  normal  con 
 desviación típica conocida. 

 8.  Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 
 desconocido y 
 para la proporción en el caso de muestras grandes. 
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 5. METODOLOGÍA. 

 La  metodología  didáctica  se  entiende  como  el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y 
 acciones  organizadas  y  planificadas  por  el  profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con 
 la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 Esta  programación  tiene  en  cuenta  las  orientaciones  metodológicas  del  decreto  40/2015. 
 Las directrices para el desarrollo metodológico de cualquier unidad didáctica son: 

 -  Realizar  distintos  tipos  de  actividades,  que  permitan  la  asimilación  de  contenidos 
 de  forma  gradual.  Los  nuevos  conocimientos  que  deben  adquirirse  tienen  que 
 apoyarse  en  los  ya  conseguidos.  La  resolución  de  problemas  es  un  eje  fundamental 
 del  proceso  de  aprendizaje  de  las  matemáticas  y  deberán  trabajarse  las  diferentes 
 estrategias  de  resolución  desde  diversos  contextos  matemáticos.  Además,  es 
 posible  asimilar  conceptos  nuevos  a  partir  de  su  planteamiento  y  aplicar 
 correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución. 

 -  Incorporar  las  herramientas  tecnológicas,  dentro  de  la  disponibilidad  de  cada 
 Centro  Educativo,  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  de  forma  que  su  uso 
 ayude a la asimilación de conceptos. 

 -  Hacer  uso  de  la  historia  de  las  matemáticas  para  introducir  contenidos,  ya  que 
 favorece  el  acercamiento  de  los  alumnos  y  alumnas  a  situaciones  reales 
 planteadas  en  diferentes  momentos  y  que  han  perdurado  a  lo  largo  de  los  siglos 
 como base para el desarrollo posterior de la materia. 

 -  Trabajar  tanto  de  forma  individual,  que  permite  al  alumno  o  alumna  afrontar  los 
 problemas  y  comprobar  su  grado  de  conocimientos,  como  en  pequeños  grupos, 
 donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

 -  Elaborar  trabajos  de  investigación,  adaptados  a  cada  nivel,  que  introduzcan  a  los 
 alumnos  a  la  búsqueda  de  información,  uso  del  lenguaje  matemático,  la 
 generalización  de  problemas,  la  formalización  de  fenómenos  extraídos  de 
 contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo. 

 -  Coordinar  la  materia  de  Matemáticas  con  otras  que  puedan  tener  relación  con 
 ella.  De  esta  forma  se  ayuda  a  una  mejor  comprensión  de  los  conceptos,  se  percibe 
 la  utilidad  de  los  mismos  en  otras  áreas,  y  se  presentan  al  alumno  los  nexos  entre 
 distintas materias como algo enriquecedor para su formación. 

 Este  curso  ,  como  ya  se  ha  comentado  con  anterioridad,  todos  los  grupos  de  bachillerato 
 reciben enseñanza presencial lo cual facilita mucho su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  la  edad  de  los  alumnos  con  los  que  se  trabaja,  y  las 
 características de la materia, la metodología ha de ser activa y participativa. 

 Para  que  todas  las  unidades  didácticas  tengan  una  misma  estructura  de  principio  a  fin 
 todas  van  a  comprender  un  mismo  número  de  secciones,  con  lo  que  el  desarrollo  de  cualquier 
 unidad contempla las secciones descritas a continuación. 

 1. Una Introducción de la unidad didáctica. 
 Cada  unidad  se  comenzará  con  un  breve  comentario  sobre  los  contenidos  que  se  van  a 

 desarrollar,  sirviendo  como  introducción  a  la  unidad.  Si  algún  alumno/a  muestra  interés  por  lo 
 mencionado,  se  le  puede  recomendar  que  profundice  y  proporcionarle  la  bibliografía 
 adecuada. 
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 2. Presentación y desarrollo de los contenidos. 
 La  presentación  de  los  contenidos  se  dividirá  en  3  bloques  en  los  que  se  presentarán  y  se 

 desarrollarán, que son: 
 2.1 Cosas que ya se han visto. 

 Todos  los  años  se  pretende  que  en  este  bloque  el  alumno  recuerde  contenidos 
 relacionados  con  la  unidad  que  se  vaya  a  desarrollar,  o  si  se  trata  de  una  unidad  nueva, 
 relacionarla  con  situaciones  reales  y  próximas  al  alumno/a.  Este  curso  cobra  especial 
 importancia  debido  a  la  situación  excepcional  generada  por  la  COVID-19.  El  curso  pasado, 
 según  recoge  la  memoria  anual  de  departamento  del  curso  2019-2020,  en  las  dos  modalidades 
 de  4º  de  ESO  se  impartió  todo  el  temario  salvo  el  Bloque  de  Probabilidad  y  Estadística. 
 Desde  el  departamento  de  matemáticas  consideramos  que  los  alumnos  que  superaron  la 
 materia  en  4º  tienen  adquiridos  los  estándares  suficientes  para  poder  avanzar  en  el 
 conocimiento  de  la  materia  en  el  curso  actual.  Aun  así,  como  cada  curso,  al  comienzo  de  cada 
 unidad  se  hará  un  repaso  de  contenidos  vistos  en  cursos  anteriores  para  afianzar  conceptos  y 
 facilitar  la  adquisición  de  los  nuevos.  Se  hará  especial  hincapié  cuando  se  empiece  con  el 
 bloque  de  Probabilidad  y  Estadística  donde  no  se  partirá  de  un  repaso  sino  que  se  empezarán 
 viendo los conceptos previos necesarios para avanzar en los nuevos. 
 El  pasado  curso  los  alumnos  de  1º  de  bachillerato  de  Ciencias  y  Ciencias  Sociales  impartieron 
 todo  el  temario  salvo  las  unidades  correspondientes  a  los  bloques  de  Funciones  y  Estadística 
 y  Probabilidad.  Los  profesores  que  impartir  materia  en  estos  grupos  ya  saben  que  en  estos 
 bloques  deben  hacer  un  especial  hincapié  ya  que  partirán  de  la  materia  no  dada  en  1º  de 
 bachillerato y terminarán profundizando en la propia de 2º de bachillerato. 
 2.2 Exposición de contenidos. 

 Una  vez  que  se  hayan  refrescado  las  ideas,  se  formalizan  los  contenidos  propios  de  ese 
 apartado,  haciendo  una  exposición  precisa  de  definiciones,  propiedades,  teoremas, 
 demostraciones,… siempre acompañadas de ejemplos. 

 En  cada  unidad  se  recalcarán  las  relaciones  conceptuales  que  existen  entre  los  diferentes 
 bloques  de  contenidos,  para  que  los  alumnos  vean  que  estos  no  son  bloques  aislados,  sino 
 más bien que están íntimamente relacionados entre sí. 

 Potenciaremos  el  uso  por  parte  de  los  alumnos  de  expresiones  matemáticas,  tanto  verbal, 
 gráfica  o  simbólicamente,  para  explicar  los  conceptos  y  los  problemas  que  se  les  plantee,  así 
 como las relaciones que existen entre unas expresiones y otras. 

 2.3 Actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 2.3.1 Actividades de conocimientos previos. 

 En  aquellas  unidades  que  han  sido  tratadas  en  cursos  anteriores  se  propondrán  una  serie 
 de  actividades  de  conocimientos  previos,  orientadas  a  conocer  las  ideas,  opiniones  e  intereses 
 de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 
 2.3.2 Actividades de presentación y motivación. 

 Para  completar  cada  contenido  de  aprendizaje  de  una  unidad  se  proponen  en  este  epígrafe 
 una  serie  de  actividades  tanto  del  libro  como  de  hojas  de  trabajo  que,  generalmente,  son  de 
 aplicación inmediata de lo explicado. 
 2.3.3  Actividades de desarrollo, comprensión y consolidación. 
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 La  colección  final  de  actividades  servirá  para  completar  las  actividades  propuestas  del 
 bloque  presentación  y  motivación  (se  incluye  un  modelo  en  el  anexo)  .  Esta  colección  se 
 propondrá  con  los  soluciones  de  los  ejercicios,  con  lo  que  alumnos  podrán  tener  la 
 satisfacción  de  haber  realizado  correctamente  el  ejercicio,  y  en  caso  contrario,  seguir 
 intentándolo hasta su resolución en clase. 

 El grado de dificultad de las diferentes actividades estará diferenciado. 
 Alternaremos  el  trabajo  individual  con  el  de  grupo  ,  pues  con  la  ayuda  de  este  último  los 

 alumnos aprenden a cooperar entre sí, obteniendo un aprendizaje más significativo. 
 2.3.4 Actividades de la PAEG. 

 Se  facilitará una relación de ejercicios extraídos de la prueba de la PAEG. 

 3. Fomento del cálculo mental. 
 En  las  relaciones  de  actividades  propuestas  hay  ejercicios  que  aparte  de  estar  propuestos 

 para  relacionar  un  determinado  contenido,  tienen  como  segundo  objetivo  potenciar  y 
 desarrollar el cálculo mental en los alumnos/as. 

 4. Nuevas tecnologías. 
 Utilizaremos  siempre  que  sea  posible  las  ventajas  que  nos  traen  las  nuevas  tecnologías  y 

 que  ayudan  a  un  aprendizaje  más  significativo  por  parte  del  alumno/a.  Para  ello,  se  utilizara 
 Software  libre  ,  para  no  ocasionar  coste  alguno  ni  al  departamento  ni  al  alumnado  como  son: 
 la  calculadora  Wiris  (Se  proporciona  un  modelo  de  material  a  seguir  en  el  anexo),  el  Proyecto 
 Descartes ,  OpenOffice Calc  y  Geogebra. 
 En  este  aspecto,  en  todos  los  grupos  se  está  haciendo  uso  de  aulas  virtuales  como  classroom  o 
 Educamos. 

 5. Notaciones / Símbolos matemáticos. 
 Se  explicitaran  las  notaciones  y  los  distintos  símbolos  utilizados  en  cada  unidad,  ya  que 

 si  el/la  alumno/a  reserva  una  parte  de  su  cuaderno  para  transcribir  estas  notaciones,  al 
 finalizar el curso tendrá un buen diccionario de los símbolos utilizados a lo largo del curso. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los materiales o recursos didácticos utilizados para desarrollar la tarea docente serán: 
 ●  Los  materiales  habituales  del  aula:  Pizarra,  tiza  (blanca  y  de  colores),  reglas,  calculadoras 

 científicas,…. 
 ●  Materiales de Estadística y Probabilidad (dados, cartas, monedas, etc.). 
 ●  Material  bibliográfico:  Biblioteca  del  centro,  libros  del  Departamento,  revistas,  prensa, 

 etc. 
 ●  Videos didácticos (Serie más por menos: Las leyes del azar). 
 ●  Recursos informáticos y audiovisuales. 
 ●  Apuntes de Marea verde ( disponible en internet y de uso libre) 
 ●  Libros de texto de consulta de editoriales Editex, SM, Edebé, Anaya, etc 

 7. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA. 

 7.1 Agrupamientos. 
 Este  curso  los  agrupamientos  dentro  del  aula  no  existen  con  motivo  a  la  situación 

 excepcional  generada  por  la  COVID-19.  Los  alumnos  están  perfectamente  distribuidos  a  lo 
 largo del aula, separados y cumpliendo la distancia mínima entre ellos de 1´2 metros. 

 Se diferenciaran en: 
 ●  Trabajo individual. 

 Las  explicaciones  teóricas  de  las  diferentes  unidades  didácticas,  las  tareas  del  bloque 
 “resuelve”  y  del  bloque  “ampliación”  se  realizaran  de  forma  individual;  ya  que  cada  alumno, 
 de  forma  independiente,  tiene  que  aprender  a  entender  por  él  mismo  las  explicaciones 
 realizadas y asimilarlas para su posterior ejecución. 
 ●  Trabajos en grupo. 
 A  pesar  de  que,  por  la  disposición  de  las  clases  se  hace  imposible  el  trabajo  en  grupo  en  el 
 aula,  se  intentará,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  trabajo  en  grupo  de  manera  virtual.  Para  eso 
 se contará con: 
 Tareas de ampliación inmediata 

 La  realización  de  tareas  de  ampliación  inmediata  a  los  contenidos  explicados  es  clase  se 
 realizaran  en  parejas  (  se  prepararán  en  pareja  de  manera  virtual  y  se  expondrán  también  pero 
 guardando la distancia de seguridad) de forma que se puedan ayudar y corregir entre ellos. 
 Tareas de investigación 

 En  el  caso  de  que  se  propongan  otro  tipo  de  actividades,  como  pueden  ser  trabajos  de 
 investigación, lo agrupamientos podrán ser mayores (siempre virtuales). 

 7.2 Organización del espacio. 
 Los  espacios  utilizados  este  curso  para  el  desarrollo  metodológico  serán  como 

 consecuencia  de  la  situación  extraordinaria  generada  por  la  COVID-19  exclusivamente  las 
 aulas de  grupo. 
 7.3 Organización del tiempo (Temporalización) 

 En  las  páginas  siguientes  se  observan  las  diferentes  tablas  en  las  que  se  propone  la 
 distribución  temporal  por  unidades  didácticas  y  evaluaciones.  No  consideramos  que  deban 
 hacerse  variaciones  de  las  mismas  debido  a  la  situación  excepcional  generada  por  la 
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 COVID-19  ya  que,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  el  departamento  de  matemáticas 
 aboga  por  un  esfuerzo  docente  extra  que  permita  a  los  alumnos  la  consecución  de  los 
 contenidos  igual  que  en  un  curso  ordinario.  Por  tanto  la  temporalización  de  los  bloques  de 
 contenidos es la que sigue: 

 El desarrollo temporal estimado para  Matemáticas  I  es: 

 1.   NÚMEROS Y ÁLGEBRA  9  SEMANAS 

 2.   ANÁLISIS  10 SEMANAS 

 3.   GEOMETRÍA  10  SEMANAS 

 4.   ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  6  SEMANAS 

 El  Bloque  de  Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas  está  inmerso  en  los  otros 
 bloques. 

 Para las  Matemática Aplicadas a las Ciencias Sociales  I,  será: 

 1.   NÚMEROS Y ÁLGEBRA  11  SEMANAS 

 2.   ANÁLISIS  11 SEMANAS 

 3.   ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  13  SEMANAS 

 El  Bloque  de  Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas  está  inmerso  en  los  otros 
 bloques. 

 Para  Matemáticas II 

 1. ANÁLISIS  13 semanas 

 2. ÁLGEBRA LINEAL  9 semanas 

 3. GEOMETRÍA  8 semanas 

 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  4 semanas 

 Para  Matemáticas Aplicadas a Las Ciencias Sociales  II 

 1. ÁLGEBRA  10 semanas 

 2. ANÁLISIS  10 semanas 

 3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  14 semanas 
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 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Como  consecuencia  de  la  situación  excepcional  generada  por  la  COVID-19,  no  se  han 
 cancelado  las  actividades  extraescolares  pero  sí  se  irán  programando  en  función  de  los 
 distintos  escenarios  sanitarios  en  los  que  nos  vayamos  encontrando  especialmente  se 
 planificarán  actividades  vinculadas  con  el  Plan  de  Igualdad,  Proyecto  de  vida  saludable  y 
 Proyecto  de  medioambiente  (  cuyas  actividades  para  la  ESO  están  especificadas  en  la 
 programación y pueden hacerse extensibles a bachillerato). 

 Debido  al  adelanto  oficial  de  la  evaluación  extraordinaria  a  junio  el  departamento  de 
 Matemáticas  pretende  diseñar  actividades  de  refuerzo  para  aquellos  alumnos  que  no  superen 
 la  materia  y  colaborar  en  la  realización  de  actividades  educativas  para  aquellos  alumnos  que 
 hayan aprobado. 

 El  departamento  de  Matemáticas,  de  acuerdo  con  la  organización  y  distribución 
 temporal  que  disponga  el  equipo  directivo  y  en  función  de  ello,  tiene  previsto  desarrollar  el 
 mayor número de actividades posibles dentro de la relación que figura a continuación: 

 ✔  Acertijos: Juegos de lógica 

 ✔  Papiroflexia: Trabajar los movimientos en el plano para crear figuras 

 ✔  Funciones:  Crear  un  eje  cartesiano  mediante  un  sistema  de  cuerdas  y  nudos  y  hacer 

 un campeonato de “guerra de funciones” 

 ✔  Sombras: Aplicando el teorema de Thales 

 ✔  Si  otros  departamentos  estuvieran  interesados,  nos  planteamos  montar  un  juego  de 

 escape interdisciplinar. 

 ✔  Talleres sobre el uso de la calculadora con un formador de CASIO 
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 9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  E INCLUSIÓN. 

 La  respuesta  educativa  a  la  diversidad  es  un  conjunto  de  actuaciones  educativas  dirigidas 
 al  alumnado  y  a  su  entorno,  con  la  finalidad  de  favorecer  una  atención  personalizada  que 
 facilite  el  desarrollo  de  las  competencias  y  la  consecución  de  los  objetivos,  no  obstante,  éste 
 será  uno  de  los  puntos  a  desarrollar  dependiendo  donde  se  aplique  esta  programación. 
 Indudablemente  se  tienen  que  tener  en  cuenta  las  diferentes  características  físicas  y  sociales 
 que  aparecen  en  el  aula,  por  ello,  habrá  que  adaptarse  lo  máximo  posible  a  las  circunstancias 
 y tomar distintas medidas para que los alumnos reciban la mejor formación posible. 

 En  el  caso  de  encontrarnos  con  alumnos/as  con  algún  tipo  de  problema  relacionado  con 
 la  audición,  la  motricidad  o  alguna  deficiencia  visual  habrá  que  ponerse  en  contacto  con  el 
 departamento  de  orientación  para  que  facilite  el  material  adecuado  para  trabajar  en  el  aula,  no 
 obstante tomaremos diferentes medidas como: 
 ●  Vocalizar perfectamente. 
 ●  Escribir en mayor medida en la pizarra. 
 ●  Proporcionar documentación en fotocopias. 
 ●  Acercar el alumno/a lo más posible,... 
 ●  Plantearemos también diferentes niveles de exigencia. 

 Cuando  tengamos  alumnos  con  determinadas  características  sociales  se  relacionarán  los 
 problemas con dichas características para una mayor comprensión de lo explicado. 

 En  cuanto  a  medidas  extraordinarias  derivadas  de  la  situación  extraordinaria  generada  por  la 
 COVID-19, en el departamento de matemáticas: 

 -  Se  tendrá  un  especial  seguimiento  en  aquellos  alumnos  que  se  hayan  visto 
 perjudicados  por  la  situación  excepcional  generada  por  la  COVID-19  al  haber  tenido 
 semipresencialidad durante el curso 20-21. 

 -  Se  atenderá  al  alumnado  que  no  pueda  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  de 
 aislamiento  preventivo.  En  estos  casos  y  apoyándonos  en  las  aulas  virtuales,  se  les 
 proporcionarán  a  los  alumnos  planes  de  trabajo  precisos  haciendo  un  seguimiento 
 adecuado de los mismos. 

 Es  difícil  que  en  bachillerato  se  tenga  que  hacer  algún  tipo  de  adaptación  curricular,  pero 
 si  se  llega  a  dar  el  caso,  se  realizarían  las  adaptaciones  que  se  precisen,  pero  en  ningún  caso 
 se  realizarán  adaptaciones  significativas  en  cuanto  a  contenidos  pues  se  trata  de  una 
 enseñanza no obligatoria  , con lo que se impartirán  los contenidos programados. 

 En  el  caso  de  tener  algún  alumno  superdotado,  se  adaptarán  los  problemas  y  ejercicios  a 
 su grado de conocimiento. 
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 10. EVALUACIÓN. 

 10.1. C  RITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  . 
 *E  N  BASE  AL  REAL  DECRETO  LEY 31/2020 ,  LOS  ESTÁNDARES  TENDRÁN  CARÁCTER  ORIENTATIVO  . 
 10.1.1 P  ARA  1  º  DE  BACHILLERATO 

 P  ARA  LAS  MATEMÁTICAS  I 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 1. Explicar de forma razonada la resolución de un problema. 

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

 2. Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones. 
 2.1.  Comprende  el  enunciado  de  un  problema,  lo  formaliza  matemáticamente  y  lo 
 relaciona con el número de soluciones. 
 2.2. Realiza estimaciones y predicciones sobre la solución del problema 
 2.3. Establece una estrategia de investigación y encuentra las soluciones del problema. 

 3.  Demostrar  teoremas  con  los  distintos  métodos  fundamentales  (demostración  directa,  por 
 reducción al absurdo o inducción). 

 3.1. Conoce distintos métodos de demostración. 
 3.2. Demuestra teoremas identificando los diferentes elementos del proceso. 

 4. Elaborar un informe científico y comunicarlo. 
 4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados. 
 4.2.  Utiliza  de  forma  coherente  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y 
 razonamientos. 
 4.3.  Plantea  posibles  continuaciones  de  la  investigación;  analiza  los  puntos  fuertes  y 
 débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

 5. Planificar un trabajo de investigación. 
 5.1.  Conoce  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una  investigación  matemática: 
 problema  de  investigación,  estado  de  la  cuestión,  objetivos,  hipótesis,  metodología, 
 resultados, conclusiones, etc. 
 5.2.  Planifica  el  proceso  de  investigación  según  el  contexto  en  que  se  desarrolla  y  tipo  de 
 problema. 

 6. Elaborar estrategias para el trabajo de investigación: 
 a. Resolución y profundización de un problema 
 b. Generalizaciones de leyes o propiedades 
 c. Relación con la historia de las matemáticas 

 6.1. Generaliza y demuestra propiedades de distintos contextos matemáticos. 
 6.2.  Busca  conexiones  de  las  matemáticas  con  la  realidad  y  entre  distintos  contextos 
 matemáticos para diseñar el trabajo de investigación. 

 7. Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y valorar este proceso. 
 7.1.  Obtiene  información  relativa  al  problema  de  investigación  a  través  de  distintas 
 fuentes de información. 
 7.2.  Identifica  situaciones  reales,  susceptibles  de  contener  problemas  de  interés  y  analiza 
 la relación entre la realidad y matemáticas. 
 7.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que  permitan  la  resolución 
 del problema dentro del campo de las matemáticas. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático. 
 8.1.  Transmite  certeza  y  seguridad  en  la  comunicación  de  las  ideas,  así  como  dominio  del 
 tema de investigación. 
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 8.2.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  investigación  y  elabora  conclusiones  sobre  el  nivel  de: 
 a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. 
 8.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
 8.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación 
 y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 8.5.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  curiosidad,  precisión,  esmero  e 
 interés. 
 8.6.  Reflexiona  sobre  los  procesos  desarrollados  aprendiendo  de  ello  para  situaciones 
 futuras. 

 9.  Emplear  medios  tecnológicos  para  buscar  información,  realizar  cálculos,  presentar  los 
 trabajos y difundirlos. 

 9.1.  Utiliza  las  herramientas  tecnológicas  para  la  realización  de  cálculos  y 
 representaciones gráficas. 
 9.2.  Diseña  presentaciones  digitales  para  explicar  el  proceso  seguido  utilizando 
 documentos digitales y entornos geométricos. 
 9.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  buscar  información,  estructurar, 
 mejorar el proceso de aprendizaje y elaborar predicciones. 

 Bloque 2. Números y álgebra 
 1.  Conocer  las  sucesivas  ampliaciones  del  concepto  de  número,  sus  operaciones, 
 propiedades, estructura de la recta real y las utilidades de los mismos. 

 1.1 Reconoce los distintos tipos de números y opera y resuelve problemas con ellos. 
 1.2  Conoce  y  aplica  los  conceptos  de  valor  absoluto  y  desigualdad  para  representar 
 intervalos y entornos de puntos de la recta real. 

 2.  Conocer  los  números  complejos  como  ampliación  de  los  números  reales  y  utilizarlos  para 
 resolver algunas ecuaciones algebraicas. 

 2.1.  Entiende  los  números  complejos  como  ampliación  de  los  números  reales  y  los  utiliza 
 para resolver ecuaciones de segundo grado sin solución real. 
 2.2.  Opera  con  números  complejos  y  utiliza  la  fórmula  de  De  Moivre  en  caso  de  las 
 potencias. 
 2.3. Representa gráficamente números complejos en forma binómica y polar. 

 3.  Conocer  el  número  e  como  límite  de  una  sucesión  y  resolver  problemas  extraídos  de 
 contextos reales utilizando logaritmos. 

 3.1.  Utiliza  las  propiedades  de  los  logaritmos  para  resolver  ejercicios  y  problemas 
 asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos. 
 3.2. Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
 3.3.  Reconoce  sucesiones  monótonas  y  acotadas  y  entiende,  de  manera  intuitiva,  el 
 concepto de límite de una sucesión. 

 4.  Analizar,  representar  y  resolver  problemas  planteados  en  contextos  reales,  utilizando 
 recursos  algebraicos  (ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas)  e  interpretando  críticamente  los 
 resultados. 

 4.1.  Plantea,  clasifica  y  resuelve  un  sistema  de  tres  ecuaciones  con  tres  incógnitas  usando 
 el método de Gauss. 
 4.2.  Resuelve  problemas  en  los  que  se  precise  el  planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones 
 (algebraicas  o  no  algebraicas)  e  inecuaciones  (primer  y  segundo  grado),  e  interpreta  los 
 resultados en el contexto del problema. 

 Bloque 3. Análisis. 
 1.  Identificar  funciones  elementales,  dadas  a  través  de  enunciados,  tablas  o  expresiones 

 algebraicas,  que  describan  una  situación  real,  y  analizar,  cualitativa  y  cuantitativamente,  sus 
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 propiedades,  para  representarlas  gráficamente  y  extraer  información  práctica  que  ayude  a 
 interpretar el fenómeno del que se derivan. 

 1.1 Representa funciones elementales y estudia sus propiedades locales y globales. 
 1.2 Conoce las operaciones con funciones y las aplica en el cálculo de dominios. 
 1.3 Realiza composiciones de funciones y cálculo de funciones inversas. 
 1.4 Estudia y analiza funciones en contextos reales. 

 2.  Utilizar  los  conceptos  de  límite  y  continuidad  de  una  función  aplicándolos  en  el  cálculo  de 
 límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 

 2.1  Comprende  el  concepto  de  límite,  realiza  las  operaciones  elementales  de  cálculo  de 
 los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 
 2.2  Determina  la  continuidad  de  la  función  en  un  punto  a  partir  del  estudio  de  su  límite  y 
 del valor de la función. 
 2.3  Conoce  las  propiedades  de  las  funciones  continuas  y  reconoce  los  distintos  tipos  de 
 discontinuidad de forma analítica y gráfica. 

 3.  Aplicar  el  concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto,  su  interpretación  geométrica 
 y  el  cálculo  de  derivadas  al  estudio  de  fenómenos  naturales,  sociales  o  tecnológicos  y  a  la 
 resolución de problemas geométricos. 

 3.1  Calcula  la  derivada  de  una  función  usando  los  métodos  adecuados  y  la  emplea  para 
 estudiar situaciones reales y resolver problemas. 
 3.2 Deriva funciones usando la regla de la cadena. 
 3.3  Determina  el  valor  de  parámetros  para  que  se  verifiquen  las  condiciones  de 
 continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 

 4.  Estudiar  y  representar  gráficamente  funciones  obteniendo  información  a  partir  de  sus 
 propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. 

 4.1.  Representa  gráficamente  funciones,  después  de  un  estudio  completo  de  sus 
 características mediante las herramientas básicas del análisis. 
 4.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  adecuados  para  representar  y  analizar  el 
 comportamiento local y global de las funciones. 

 Bloque 4. Geometría 
 1.  Reconocer  y  trabajar  con  los  ángulos  en  radianes  manejando  con  soltura  las  razones 

 trigonométricas  de  un  ángulo,  de  su  doble  y  mitad,  así  como  las  transformaciones 
 trigonométricas usuales. 

 1.1.  Conoce  las  razones  trigonométricas  de  un  ángulo  cualquiera,  del  ángulo  doble,  del 
 ángulo mitad, de la suma y de la diferencia de otros dos. 

 2.  Utilizar  los  teoremas  del  seno,  coseno  y  las  fórmulas  trigonométricas  usuales  para  resolver 
 ecuaciones  trigonométricas  así  como  aplicarlas  en  la  resolución  de  triángulos  directamente  o 
 como  consecuencia  de  la  resolución  de  problemas  geométricos  del  mundo  natural, 
 geométrico o tecnológico. 

 2.1.  Resuelve  ecuaciones  e  identidades  trigonométricas  usando  las  fórmulas  y 
 transformaciones habituales. 
 2.2.  Resuelve  problemas  geométricos  con  aplicaciones  en  contextos  reales,  utilizando  los 
 teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

 3.  Manejar  la  operación  del  producto  escalar  y  sus  consecuencias.  Entender  los  conceptos  de 
 base  ortogonal  y  ortonormal.  Distinguir  y  manejarse  con  precisión  en  el  plano  euclídeo  y  en 
 el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. 

 3.1  Emplea  las  consecuencias  de  la  definición  de  producto  escalar  para  normalizar 
 vectores,  estudiar  la  ortogonalidad  de  dos  vectores  o  la  proyección  de  un  vector  sobre 
 otro. 
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 3.2  Calcula  la  expresión  analítica  del  producto  escalar,  del  módulo  de  un  vector  y  del 
 coseno del ángulo que forman dos vectores. 

 4.  Interpretar  analíticamente  distintas  situaciones  de  la  geometría  plana  elemental,  obteniendo 
 las  ecuaciones  de  rectas  y  utilizarlas,  para  resolver  problemas  de  incidencia  y  cálculo  de 
 distancias. 

 4.1. Calcula distancias entre puntos, de un punto a una recta y entre dos rectas. 
 4.2.  Obtiene  la  ecuación  de  una  recta  en  sus  diversas  formas,  identificando  en  cada  caso 
 sus elementos característicos. 
 4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 

 5.  Manejar  el  concepto  de  lugar  geométrico  en  el  plano.  Identificar  las  formas 
 correspondientes  a  algunos  lugares  geométricos  usuales,  estudiando  sus  ecuaciones  reducidas 
 y analizando sus propiedades métricas. 

 5.1.  Conoce  el  significado  de  lugar  geométrico  en  el  plano  e  identifica  las  cónicas  como 
 lugares geométricos y conoce sus principales características. 
 5.2.  Realiza  investigaciones  utilizando  programas  informáticos  específicos  en  las  que  hay 
 que  seleccionar,  estudiar  posiciones  relativas  y  realizar  intersecciones  entre  rectas  y  las 
 distintas cónicas estudiadas. 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 1.  Describir  y  comparar  conjuntos  de  datos  de  distribuciones  bidimensionales,  con  variables 
 discretas  o  continuas,  procedentes  de  contextos  relacionados  con  el  mundo  científico  y 
 obtener  los  parámetros  estadísticos  más  usuales,  mediante  los  medios  más  adecuados  y 
 valorando, la dependencia entre las variables. 

 1.1.  Elabora  tablas  bidimensionales  de  frecuencias  a  partir  de  los  datos  de  un  estudio 
 estadístico, con variables discretas y continuas. 
 1.2.  Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  más  usuales  en  variables 
 bidimensionales. 
 1.3.  Calcula  las  distribuciones  marginales  y  diferentes  distribuciones  condicionadas  a 
 partir  de  una  tabla  de  contingencia,  así  como  sus  parámetros  (media,  varianza  y 
 desviación típica). 
 1.4.  Decide  si  dos  variables  estadísticas  son  o  no  dependientes  a  partir  de  sus 
 distribuciones condicionadas y marginales. 
 1.5.  Usa  adecuadamente  medios  tecnológicos  para  organizar  y  analizar  datos  desde  el 
 punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

 2.  Interpretar  la  posible  relación  entre  dos  variables  y  cuantificar  la  relación  lineal  entre  ellas 
 mediante  el  coeficiente  de  correlación,  valorando  la  pertinencia  de  ajustar  una  recta  de 
 regresión  y,  en  su  caso,  la  conveniencia  de  realizar  predicciones,  evaluando  la  fiabilidad  de 
 las  mismas  en  un  contexto  de  resolución  de  problemas  relacionados  con  fenómenos 
 científicos. 

 2.1.  Distingue  la  dependencia  funcional  de  la  dependencia  estadística  y  estima  si  dos 
 variables  son  o  no  estadísticamente  dependientes  mediante  la  representación  de  la  nube 
 de puntos. 
 2.2.  Cuantifica  el  grado  y  sentido  de  la  dependencia  lineal  entre  dos  variables  mediante  el 
 cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
 2.3.  Calcula  las  rectas  de  regresión  de  dos  variables  y  obtiene  predicciones  a  partir  de 
 ellas. 
 2.4.  Evalúa  la  fiabilidad  de  las  predicciones  obtenidas  a  partir  de  la  recta  de  regresión 
 mediante el coeficiente de determinación lineal. 
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 3.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones  relacionadas  con  la 
 estadística,  analizando  un  conjunto  de  datos  o  interpretando  de  forma  crítica  informaciones 
 estadísticas  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  la  publicidad  y  otros  ámbitos, 
 detectando  posibles  errores  y  manipulaciones  tanto  en  la  presentación  de  los  datos  como  de 
 las conclusiones. 

 3.1.  Describe  situaciones  relacionadas  con  la  estadística  utilizando  un  vocabulario 
 adecuado. 

 P  ARA  LAS  MATEMÁTICAS  APLICADAS  A  LAS  CIENCIAS  SOCIALES  I 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 
 problema. 

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

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

 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 
 condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a 
 resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 
 2.3.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de 
 problemas. 

 3.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  sirva  para  comunicar  las  ideas  matemáticas 
 surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 3.1.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  y  a  la 
 situación,  utilizando  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos  explícitos 
 y coherentes. 
 3.2.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  al  tipo  de  problema,  situación  a 
 resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

 4.  Planificar  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en  cuenta  el  contexto  en 
 que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

 4.1.  Conoce  y  describe  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una  investigación 
 matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la  cuestión,  objetivos,  hipótesis, 
 metodología, resultados, conclusiones, etc. 
 4.2.  Planifica  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en  cuenta  el  contexto 
 en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

 5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
 a) la resolución de un problema y la profundización posterior; 
 b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 
 c)  profundización  en  algún  momento  de  la  historia  de  las  matemáticas;  concretando  todo 
 ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o 
 probabilísticos. 

 5.1.  Profundiza  en  la  resolución  de  algunos  problemas  planteando  nuevas  preguntas, 
 generalizando la situación o los resultados, etc. 
 5.2.  Busca  conexiones  entre  contextos  de  la  realidad  y  del  mundo  de  las  matemáticas  (la 
 historia  de  la  humanidad  y  la  historia  de  las  matemáticas;  arte  y  matemáticas;  ciencias 
 sociales y matemáticas, etc.) 

 6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  recoja  el  proceso  de  investigación  realizado,  con 
 el rigor y la precisión adecuados. 

 6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
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 6.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  del 
 problema  de  investigación  y  utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y 
 razonamientos explícitos y coherentes. 
 6.3.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  al  tipo  de  problema  de 
 investigación,  tanto  en  la  búsqueda  de  soluciones  como  para  mejorar  la  eficacia  en  la 
 comunicación de las ideas matemáticas. 
 6.4.  Transmite  certeza  y  seguridad  en  la  comunicación  de  las  ideas,  así  como  dominio  del 
 tema de investigación. 
 6.5.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  investigación  y  elabora  conclusiones  sobre  el  nivel  de: 
 a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)  consecución  de  objetivos.  Así  mismo, 
 plantea  posibles  continuaciones  de  la  investigación;  analiza  los  puntos  fuertes  y  débiles 
 del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

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

 7.1.  Establece  conexiones  entre  el  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático, 
 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él,  así  como  los 
 conocimientos matemáticos necesarios para su resolución. 
 7.2.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que  permitan  la  resolución 
 del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
 7.3.  Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el  contexto  de  la  realidad.  Realiza 
 simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y  las 
 limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

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

 8.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene  conclusiones  sobre  los  logros  conseguidos, 
 resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

 9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
 9.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 
 perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica  razonada,  convivencia  con  la 
 incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 
 9.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  la  precisión,  esmero  e  interés 
 adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
 9.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se 
 preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas;  revisar  de  forma  crítica  los  resultados 
 encontrados; etc. 

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

 11.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y  aprendiendo  de  ello 
 para situaciones similares futuras. 

 11.1.  Reflexiona  sobre  los  procesos  desarrollados,  tomando  conciencia  de  sus  estructuras; 
 valorando  la  potencia,  sencillez  y  belleza  de  los  métodos  e  ideas  utilizados;  aprendiendo 
 de ello para situaciones futuras; etc. 

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

 12.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de 
 cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide 
 o no aconseja hacerlos manualmente. 
 12.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con 
 expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
 ellas. 
 12.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso  seguido  en  la  solución  de 
 problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 
 12.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

 13.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video, 
 sonido,…),  como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información 
 relevante,  con  la  herramienta  tecnológica  adecuada  y  los  comparte  para  su  discusión  o 
 difusión. 
 13.2.  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la  exposición  oral  de  los  contenidos 
 trabajados en el aula. 
 13.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso 
 de  aprendizaje  recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y 
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 Bloque 2. Números y álgebra 
 1.  Utilizar  los  números  reales  y  sus  operaciones  para  presentar  e  intercambiar  información, 
 controlando  y  ajustando  el  margen  de  error  exigible  en  cada  situación,  en  situaciones  de  la 
 vida real. 

 1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  de  números  reales  y  los  utiliza  para  representar  e 
 interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
 1.2.  Representa  correctamente  información  cuantitativa  mediante  intervalos  de  números 
 reales. 
 1.3.  Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  utilizando  la  notación  más  adecuada  y 
 controlando el error cuando aproxima. 
 1.4.  Utiliza  las  propiedades  de  los  logaritmos  para  resolver  ejercicios  y  problemas 
 asociados a las ciencias sociales. 

 2.  Resolver  problemas  de  capitalización  y  amortización  simple  y  compuesta  utilizando 
 parámetros  de  aritmética  mercantil  empleando  métodos  de  cálculo  o  los  recursos 
 tecnológicos más adecuados. 

 2.1.  Resuelve  problemas  del  ámbito  de  la  matemática  financiera  mediante  los  métodos  de 
 cálculo o los recursos tecnológicos apropiados. 

 3.  Transcribir  a  lenguaje  algebraico  o  gráfico  situaciones  relativas  a  las  ciencias  sociales  y 
 utilizar  técnicas  matemáticas  y  herramientas  tecnológicas  apropiadas  para  resolver  problemas 
 reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. 

 3.1. Plantea un problema a partir de un enunciado utilizando el lenguaje algebraico. 
 3.2.  Resuelve  problemas  relativos  a  las  ciencias  sociales  mediante  la  utilización  de 
 ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 
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 3.3.  Realiza  una  interpretación  contextualizada  de  los  resultados  obtenidos  y  los  expone 
 con claridad. 

 Bloque 3. Análisis 
 1.  Interpretar  y  representar  gráficas  de  funciones  reales  teniendo  en  cuenta  sus 

 características y su relación con fenómenos sociales. 
 1.1.  Analiza  funciones  expresadas  en  forma  algebraica,  por  medio  de  tablas  o 
 gráficamente,  y  las  relaciona  con  fenómenos  cotidianos,  económicos,  sociales  y 
 científicos extrayendo y replicando modelos. 
 1.2.  Realiza  representaciones  gráficas  de  funciones,  seleccionando  de  manera  adecuada  y 
 razonadamente  ejes,  unidades  y  escalas,  reconociendo  e  identificando  los  errores  de 
 interpretación derivados de una mala elección. 
 1.3.  Estudia  e  interpreta  gráficamente  las  características  de  una  función  comprobando  los 
 resultados  con  la  ayuda  de  medios  tecnológicos  en  actividades  abstractas  y  problemas 
 contextualizados. 
 1.4. Obtiene funciones mediante composición de otras y la función inversa de una dada. 

 2.  Interpolar  y  extrapolar  valores  de  funciones  a  partir  de  tablas  y  conocer  la  utilidad  en  casos 
 reales. 

 2.1.  Obtiene  valores  desconocidos  mediante  interpolación  o  extrapolación  a  partir  de 
 tablas o datos y los interpreta en un contexto. 

 3.  Calcular  límites  finitos  e  infinitos  de  una  función  en  un  punto  o  en  el  infinito  para  estimar 
 las tendencias. 

 3.1.  Calcula  límites  finitos  e  infinitos  de  una  función  en  un  punto  o  en  el  infinito  para 
 estimar las tendencias de una función. 
 3.2.  Calcula,  representa  e  interpreta  las  asíntotas  de  una  función  en  problemas  de  las 
 ciencias sociales. 

 4.  Conocer  el  concepto  de  continuidad  y  estudiar  la  continuidad  en  un  punto  en  funciones 
 polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. 

 4.1.  Examina,  analiza  y  determina  la  continuidad  de  la  función  en  un  punto  para  extraer 
 conclusiones en situaciones reales. 

 5.  Conocer  e  interpretar  geométricamente  la  tasa  de  variación  media  en  un  intervalo  y  la  tasa 
 de  variación  instantánea  en  un  punto  como  aproximación  al  concepto  de  derivada  y  utilizar 
 las  regla  de  derivación  para  obtener  la  función  derivada  de  funciones  sencillas  y  de  sus 
 operaciones. 

 5.1.  Calcula  la  tasa  de  variación  media  en  un  intervalo  y  la  tasa  de  variación  instantánea, 
 las  interpreta  geométricamente  y  las  emplea  para  resolver  problemas  y  situaciones 
 extraídas de la vida real. 
 5.2.  Aplica  las  reglas  de  derivación  para  calcular  la  función  derivada  de  una  función  y 
 obtener la recta tangente a una función en un punto dado. 

 Bloque 4. Estadística y probabilidad 

 1.  Describir  y  comparar  conjuntos  de  datos  de  distribuciones  bidimensionales,  con  variables 
 discretas  o  continuas,  procedentes  de  contextos  relacionados  con  la  economía  y  otros 
 fenómenos  sociales  y  obtener  los  parámetros  estadísticos  más  usuales  mediante  los  medios 
 más adecuados y valorando la dependencia entre las variables. 

 1.1.  Elabora  e  interpreta  tablas  bidimensionales  de  frecuencias  a  partir  de  los  datos  de  un 
 estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
 1.2. Calcula e interpreta sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real. 
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 1.3.  Halla  las  distribuciones  marginales  y  diferentes  distribuciones  condicionadas  a  partir 
 de  una  tabla  de  contingencia,  así  como  sus  parámetros  para  aplicarlos  en  situaciones  de 
 la vida real. 
 1.4.  Decide  si  dos  variables  estadísticas  son  o  no  estadísticamente  dependientes  a  partir 
 de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 
 1.5.  Usa  adecuadamente  medios  tecnológicos  para  organizar  y  analizar  datos  desde  el 
 punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

 2.  Interpretar  la  posible  relación  entre  dos  variables  y  cuantificar  la  relación  lineal  entre  ellas 
 mediante  el  coeficiente  de  correlación,  valorando  la  pertinencia  de  ajustar  una  recta  de 
 regresión  y  de  realizar  predicciones  a  partir  de  ella,  evaluando  la  fiabilidad  de  las  mismas  en 
 un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

 2.1.  Distingue  la  dependencia  funcional  de  la  dependencia  estadística  y  estima  si  dos 
 variables  son  o  no  estadísticamente  dependientes  mediante  la  representación  de  la  nube 
 de puntos en contextos cotidianos. 
 2.2.  Cuantifica  el  grado  y  sentido  de  la  dependencia  lineal  entre  dos  variables  mediante  el 
 cálculo  e  interpretación  del  coeficiente  de  correlación  lineal  para  poder  obtener 
 conclusiones. 
 2.3.  Calcula  las  rectas  de  regresión  de  dos  variables  y  obtiene  predicciones  a  partir  de 
 ellas. 
 2.4.  Evalúa  la  fiabilidad  de  las  predicciones  mediante  el  coeficiente  de  determinación 
 lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

 3.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y  compuestos, 
 utilizando  la  regla  de  Laplace  en  combinación  con  diferentes  técnicas  de  recuento  y  la 
 axiomática  de  la  probabilidad,  empleando  los  resultados  numéricos  obtenidos  en  la  toma  de 
 decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

 3.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y  compuestos  mediante 
 la  regla  de  Laplace,  las  fórmulas  derivadas  de  la  axiomática  de  la  probabilidad  y 
 diferentes técnicas de recuento. 
 3.2.  Construye  la  función  de  probabilidad  de  una  variable  discreta  asociada  a  un 
 fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
 3.3.  Construye  la  función  de  densidad  de  una  variable  continua  asociada  a  un  fenómeno 
 sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

 4.  Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las  distribuciones  de 
 probabilidad  binomial  y  normal  calculando  sus  parámetros  y  determinando  la  probabilidad  de 
 diferentes sucesos asociados. 

 4.1.  Identifica  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  la  distribución  binomial, 
 obtiene  sus  parámetros,  calcula  su  media  y  desviación  típica,  así  como  probabilidades 
 asociadas  a  partir  de  su  función  de  probabilidad,  de  la  tabla  de  la  distribución  o  mediante 
 calculadora,  hoja  de  cálculo  u  otra  herramienta  tecnológica  y  las  aplica  en  diversas 
 situaciones. 
 4.2.  Distingue  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  una  distribución  normal, 
 valora  su  importancia  en  las  ciencias  sociales  y  calcula  probabilidades  de  sucesos 
 asociados  a  partir  de  la  tabla  de  la  distribución  o  mediante  calculadora,  hoja  de  cálculo 
 u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 
 4.3.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que  pueden  modelizar 
 mediante  la  distribución  binomial  a  partir  de  su  aproximación  por  la  normal  valorando  si 
 se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 
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 10.1.2 P  ARA  2  º  DE  BACHILLERATO 

 P  ARA  LAS  MATEMÁTICAS  II  . 
 Bloque 1:Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 1.  Explicar de forma razonada la resolución de un problema. 
 1.1.  Expresa  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 

 problema, con rigor y precisión. 

 2.  Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones. 
 2.1.  Comprende  el  enunciado  de  un  problema,  lo  formaliza  matemáticamente  y  lo 

 relaciona con el número de soluciones. 
 2.2.  Realiza estimaciones y predicciones sobre la solución del problema. 
 2.3.  Establece  una  estrategia  de  investigación  y  encuentra  las  soluciones  del 

 problema. 

 3.  Demostrar  teoremas  con  los  distintos  métodos  fundamentales  (demostración  directa, 
 por reducción al absurdo o inducción). 
 II.1.  Conoce distintos métodos de demostración. 
 II.2.  Demuestra teoremas identificando los diferentes elementos del proceso. 

 4.  Elaborar un informe científico y comunicarlo. 
 4.1.  Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados. 
 4.2.  Utiliza  de  forma  coherente  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y 

 razonamientos. 
 4.3.  Plantea  posibles  continuaciones  de  la  investigación;  analiza  los  puntos  fuertes 

 y  débiles  del  proceso  y  hace  explícitas  sus  impresiones  personales  sobre  la 
 experiencia. 

 5.  Planificar un trabajo de investigación. 
 5.1.  Conoce  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una  investigación 

 matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la  cuestión,  objetivos, 
 hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 5.2.  Planifica  el  proceso  de  investigación  según  el  contexto  en  que  se  desarrolla  y 
 tipo de problema. 

 6.  Elaborar estrategias para el trabajo de investigación: 
 a.  Resolución y profundización de un problema 
 b.  Generalizaciones de leyes o propiedades 
 c.  Relación con la historia de las matemáticas 
 6.1.  Generaliza y demuestra propiedades de distintos contextos matemáticos. 
 6.2.  Busca  conexiones  de  las  matemáticas  con  la  realidad  y  entre  distintos  contextos 

 matemáticos  para diseñar el trabajo de investigación. 

 7.  Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y valorar este proceso. 
 7.1.  Obtiene  información  relativa  al  problema  de  investigación  a  través  de  distintas 

 fuentes de información. 
 7.2.  Identifica  situaciones  reales,  susceptibles  de  contener  problemas  de  interés  y 

 analiza la relación entre la realidad y matemáticas. 
 7.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que  permitan  la 

 resolución del problema dentro del campo de las matemáticas. 
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 8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático. 
 8.1.  Transmite  certeza  y  seguridad  en  la  comunicación  de  las  ideas,  así  como 

 dominio del tema de investigación. 
 8.2.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  investigación  y  elabora  conclusiones  sobre  el 

 nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)  consecución  de 
 objetivos. 

 8.3.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
 8.4.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la 

 adecuación  y  las  limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo  mejoras  que 
 aumenten su eficacia. 

 8.5.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  curiosidad,  precisión,  esmero 
 e interés. 

 8.6.  Reflexiona  sobre  los  procesos  desarrollados  aprendiendo  de  ello  para 
 situaciones futuras. 

 9.  Emplear  medios  tecnológicos  para  buscar  información,  realizar  cálculos,  presentar  los 
 trabajos y difundirlos 
 1.1.  Utiliza  las  herramientas  tecnológicas  para  la  realización  de  cálculos  y 

 representaciones gráficas. 
 1.2.  Diseña  presentaciones  digitales  para  explicar  el  proceso  seguido  utilizando 

 documentos digitales y entornos geométricos. 
 1.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  buscar  información, 

 estructurar, mejorar el proceso de aprendizaje y elaborar predicciones. 

 Bloque 2. Números y álgebra 
 1.  .Utilizar  el  lenguaje  matricial  y  las  operaciones  con  matrices  para  describir  e 

 interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 
 1.1.  Utiliza  el  lenguaje  matricial  para  representar  datos  facilitados  mediante  tablas 

 o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 
 1.2.  Opera  con  matrices  y  aplica  las  propiedades  de  las  operaciones,  de  forma 

 manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

 2.  Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  lenguaje  algebraico  y 
 resolverlos  utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas  (matrices,  determinantes  y 
 sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 
 2.1.  Calcula determinantes hasta orden 4. 
 2.2.  Determina  el  rango  de  una  matriz  aplicando  el  método  de  Gauss  o 

 determinantes. 
 2.3.  Determina  las  condiciones  para  que  una  matriz  tenga  inversa  y  la  calcula 

 empleando el método más adecuado. 
 2.4.  Resuelve  problemas  susceptibles  de  ser  representados  matricialmente  e 

 interpreta los resultados obtenidos. 
 2.5.  Plantea  un  sistema  de  ecuaciones  lineales  a  partir  de  un  enunciado,  lo 

 clasifica,  lo resuelve e interpreta las soluciones. 

 Bloque 3. Análisis 
 1.  Estudiar  la  continuidad  de  una  función  en  un  punto  o  en  un  intervalo,  aplicando  los 

 resultados que se derivan de ello. 
 1.1.  Estudia la continuidad de una función y clasifica los puntos de discontinuidad. 
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 1.2.  Aplica  los  conceptos  y  el  cálculo  de  límites  y  derivadas,  así  como  los  teoremas 
 relacionados, a la resolución de ejercicios y problemas. 

 2.  Aplicar  el  concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto,  su  interpretación 
 geométrica  y  el  cálculo  de  derivadas  al  estudio  de  fenómenos  naturales,  sociales  o 
 tecnológicos  y  a  la  resolución  de  problemas  geométricos,  de  cálculo  de  límites  y  de 
 optimización. 
 2.1.  Aplica  la  regla  de  L’Hôpital  para  resolver  indeterminaciones  en  el  cálculo  de 

 límites. 
 2.2.  Plantea  problemas  de  optimización  relacionados  con  la  geometría  o  con  las 

 ciencias  experimentales  y  sociales,  los  resuelve  e  interpreta  el  resultado 
 obtenido dentro del contexto. 

 3.  Calcular  integrales  de  funciones  sencillas  aplicando  las  técnicas  básicas  para  el 
 cálculo de primitivas. 
 3.1.  Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

 4.  Aplicar  el  cálculo  de  integrales  definidas  en  la  medida  de  áreas  de  regiones  planas 
 limitadas  por  rectas  y  curvas  sencillas  que  sean  fácilmente  representables  y,  en 
 general, a la resolución de problemas. 
 4.1.  Calcula  el  área  de  recintos  limitados  por  rectas  y  curvas  sencillas  o  por  dos 

 curvas. 
 4.2.  Utiliza  los  medios  tecnológicos  para  representar  y  resolver  problemas  de  áreas 

 de recintos limitados por funciones conocidas. 

 Bloque 4. Geometría 
 1.  Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

 1.1.  Realiza  operaciones  elementales  con  vectores,  manejando  correctamente  los 
 conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 

 2.  Resolver  problemas  de  incidencia,  paralelismo  y  perpendicularidad  entre  rectas  y 
 planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio 
 2.1.  Expresa  la  ecuación  de  la  recta  en  sus  distintas  formas,  pasando  de  una  a  otra 

 correctamente,  identificando  en  cada  caso  sus  elementos  característicos,  y 
 resolviendo los problemas de rectas en el espacio afín. 

 2.2.  Obtiene  la  ecuación  del  plano  en  sus  distintas  formas,  pasando  de  una  a  otra 
 correctamente. 

 2.3.  Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio. 
 2.4.  Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

 3.  Utilizar  los  distintos  productos  entre  vectores  para  calcular  ángulos,  distancias,  áreas 
 y volúmenes, calculando su  valor y  teniendo en cuenta su significado geométrico. 
 3.1.  Maneja  el  producto  escalar  y  vectorial  de  dos  vectores,  el  significado 

 geométrico, la expresión analítica y las propiedades. 
 3.2.  Conoce  el  producto  mixto  de  tres  vectores,  su  significado  geométrico,  su 

 expresión analítica y sus propiedades. 
 3.3.  Determina  ángulos,  distancias,  áreas  y  volúmenes  utilizando  los  productos 

 escalar,  vectorial  y  mixto,  aplicándolos  en  cada  caso  a  la  resolución  de 
 problemas geométricos. 
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 3.4.  Utiliza  programas  informáticos  específicos  para  profundizar  en  el  estudio  de  la 
 geometría. 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y  compuestos 

 (utilizando  la  regla  de  Laplace  en  combinación  con  diferentes  técnicas  de  recuento  y 
 la  axiomática  de  la  probabilidad),  así  como  a  sucesos  aleatorios  condicionados 
 (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 
 1.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y  compuestos 

 mediante  la  regla  de  Laplace  en  combinación  con  diferentes  técnicas  de 
 recuento o las fórmulas derivadas de los axiomas de la probabilidad. 

 1.2.  Calcula  probabilidades  a  partir  de  los  sucesos  que  constituyen  una  partición 
 del espacio muestral. 

 1.3.  Calcula  la  probabilidad  a  posteriori  de  un  suceso  aplicando  el  Teorema  de 
 Bayes. 

 2.  Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las  distribuciones  de 
 probabilidad  binomial  y  normal  calculando  sus  parámetros  y  determinando  la 
 probabilidad de diferentes sucesos asociados. 
 2.1.  Identifica  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  la  distribución 

 binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 
 2.2.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  una  distribución  binomial  a  partir  de  su 

 función  de  probabilidad  o  aproximando  mediante  una  distribución  normal, 
 usando los métodos adecuados. 

 2.3.  Conoce  las  características  y  los  parámetros  de  la  distribución  normal  y  valora 
 su importancia en el mundo científico. 

 2.4.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que  pueden 
 modelizarse  mediante  la  distribución  normal  a  partir  de  la  tabla  de  la 
 distribución  o  mediante  calculadora,  hoja  de  cálculo  u  otra  herramienta 
 tecnológica. 

 P  ARA  LAS  MATEMÁTICAS  APLICADAS  A  LAS  CIENCIAS  SOCIALES  II  . 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 

 problema. 
 1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución 

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

 2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas, 
 realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 

 condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
 2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los 

 problemas  a  resolver,  contrastando  su  validez  y  valorando  su  utilidad  y 
 eficacia. 
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 2.3.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de 
 problemas. 

 3.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  sirva  para  comunicar  las  ideas  matemáticas 
 surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
 3.1.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto 

 y  a  la  situación,  utilizando  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y 
 razonamientos explícitos y coherentes. 

 3.2.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  al  tipo  de  problema,  situación 
 a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

 4.  Planificar  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en  cuenta  el  contexto 
 en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
 4.1.  Conoce  y  describe  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una 

 investigación  matemática:  problema  de  investigación,  estado  de  la  cuestión, 
 objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 4.2.  Planifica  adecuadamente  el  proceso  de  investigación,  teniendo  en  cuenta  el 
 contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

 5.  Practicar  estrategias  para  la  generación  de  investigaciones  matemáticas,  a  partir  de:  a) 
 la  resolución  de  un  problema  y  la  profundización  posterior;  b)  la  generalización  de 
 propiedades  y  leyes  matemáticas;  c)  profundización  en  algún  momento  de  la  historia 
 de  las  matemáticas;  concretando  todo  ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos, 
 geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
 5.1.  Profundiza  en  la  resolución  de  algunos  problemas  planteando  nuevas 

 preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 
 5.2.  Busca  conexiones  entre  contextos  de  la  realidad  y  del  mundo  de  las 

 matemáticas  (la  historia  de  la  humanidad  y  la  historia  de  las  matemáticas;  arte 
 y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

 6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  recoja  el  proceso  de  investigación 
 realizado, con  el rigor y la precisión adecuados. 
 6.1.  Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
 6.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto 

 del  problema  de  investigación  y  utiliza  argumentos,  justificaciones, 
 explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

 6.3.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  al  tipo  de  problema  de 
 investigación,  tanto  en  la  búsqueda  de  soluciones  como  para  mejorar  la 
 eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 

 6.4.  Transmite  certeza  y  seguridad  en  la  comunicación  de  las  ideas,  así  como 
 dominio del tema de investigación. 

 6.5.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  investigación  y  elabora  conclusiones  sobre  el 
 nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de  investigación;  b)  consecución  de 
 objetivos.  Así  mismo,  plantea  posibles  continuaciones  de  la  investigación; 
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 analiza  los  puntos  fuertes  y  débiles  del  proceso  y  hace  explícitas  sus 
 impresiones personales sobre la experiencia 

 7.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana 
 (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la 
 identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
 7.1.  Establece  conexiones  entre  el  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático, 

 identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él,  así 
 como los  conocimientos matemáticos necesarios para su resolución. 

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

 7.3.  Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el  contexto  de  la  realidad. 
 Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la 
 adecuación  y  las  limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo  mejoras  que 
 aumenten su eficacia. 

 8.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver  problemas  de  la 
 realidad  cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y  limitaciones  de  los  modelos  utilizados  o 
 construidos. 
 8.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene  conclusiones  sobre  los  logros 

 conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

 9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
 9.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 

 perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica  razonada,  convivencia  con 
 la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

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

 9.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de 
 plantear/se  preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas;  revisar  de  forma  crítica 
 los resultados encontrados; etc. 

 10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
 10.1.  Toma  decisiones  en  los  procesos  (de  resolución  de  problemas,  de  investigación, 

 de  matematización  o  de  modelización)  valorando  las  consecuencias  de  las 
 mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 11.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y  aprendiendo  de  ello 
 para situaciones similares futuras. 
 11.1.  .Reflexiona  sobre  los  procesos  desarrollados,  tomando  conciencia  de  sus 

 estructuras;  valorando  la  potencia,  sencillez  y  belleza  de  los  métodos  e  ideas 
 utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

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

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

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

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

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

 13.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  habitual  en  el 
 proceso  de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y  seleccionando  información  relevante 
 en  Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones 
 y  argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para 
 facilitar la interacción. 
 13.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video, 

 sonido,…),  como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de 
 información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica  adecuada  y  los  comparte 
 para su discusión o difusión. 

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

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

 Bloque 2: Números y Álgebra 
 1.  Organizar  información  procedente  de  situaciones  del  ámbito  social  utilizando  el 

 lenguaje  matricial  y  aplicar  las  operaciones  con  matrices  como  instrumento  para  el 
 tratamiento de dicha información. 
 1.1.  Dispone  en  forma  de  matriz  información  procedente  del  ámbito  social  para 

 poder resolver problemas con mayor eficacia. 
 1.2.  Utiliza  el  lenguaje  matricial  para  representar  datos  facilitados  mediante  tablas 

 y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 
 1.3.  Realiza  operaciones  con  matrices  y  aplica  las  propiedades  de  estas  operaciones 

 adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

 2.  Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  lenguaje  algebraico  y 
 resolverlos  utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas:  matrices,  sistemas  de 
 ecuaciones,  inecuaciones  y  programación  lineal  bidimensional,  interpretando 
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 críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 
 2.1.  Formula  algebraicamente  las  restricciones  indicadas  en  una  situación  de  la 

 vida  real  mediante  un  sistema  de  ecuaciones  lineales  (como  máximo  de  tres 
 ecuaciones y tres incógnitas) y lo resuelve en los casos en que sea posible. 

 2.2.  Aplica  las  técnicas  gráficas  de  programación  lineal  bidimensional  para 
 resolver  problemas  de  optimización  de  funciones  lineales  que  están  sujetas  a 
 restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

 Bloque 3: Análisis 
 1.  Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituales  de  las  ciencias  sociales  de  manera 

 objetiva  traduciendo  la  información  al  lenguaje  de  las  funciones  y  describiéndolo 
 mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 
 1.1.  Modeliza  y  resuelve  con  ayuda  de  funciones  problemas  planteados  en  las 

 ciencias  sociales  y  los  describe  mediante  el  estudio  de  la  continuidad, 
 tendencias, ramas  infinitas,  corte con los ejes, etc. 

 1.2.  Calcula  las  asíntotas  de  funciones  racionales,  exponenciales  y  logarítmicas 
 sencillas. 

 2.  Estudia  la  continuidad  en  un  punto  de  una  función  elemental  o  definida  a  trozos 
 utilizando  el  concepto  de  límite.  Utilizar  el  cálculo  de  derivadas  para  obtener 
 conclusiones  acerca  del  comportamiento  de  una  función,  para  resolver  problemas  de 
 optimización  extraídos  de  situaciones  reales  de  carácter  económico  o  social  y  extraer 
 conclusiones del fenómeno analizado. 
 2.1.  Representa  funciones  y  obtiene  la  expresión  algebraica  a  partir  de  datos 

 relativos  a  sus  propiedades  locales  o  globales  y  extrae  conclusiones  en 
 problemas derivados de situaciones reales. 

 2.2.  Plantea  problemas  de  optimización  sobre  fenómenos  relacionados  con  las 
 ciencias  sociales,  los  resuelve  e  interpreta  el  resultado  obtenido  dentro  del 
 contexto. 

 3.  Aplicar  el  cálculo  de  integrales  en  la  medida  de  áreas  de  regiones  planas  limitadas  por 
 rectas  y  curvas  sencillas  que  sean  fácilmente  representables  utilizando  técnicas  de 
 integración inmediata. 
 3.1.  Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 
 3.2.  Aplica  la  regla  de  Barrow  al  cálculo  de  integrales  definidas  de  funciones 

 elementales  inmediatas.  Aplica  el  concepto  de  integral  definida  para 
 calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

 Bloque 4: Estadística y Probabilidad 
 1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y  compuestos, 

 utilizando  la  regla  de  Laplace  en  combinación  con  diferentes  técnicas  de  recuento 
 personales,  diagramas  de  árbol  o  tablas  de  contingencia,  la  axiomática  de  la 
 probabilidad,  el  teorema  de  la  probabilidad  total  y  aplicar  el  teorema  de  Bayes  para 
 modificar  la  probabilidad  asignada  a  un  suceso  (probabilidad  a  priori)  a  partir  de  la 
 información  obtenida  mediante  la  experimentación  (probabilidad  a  posteriori), 
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 empleando  los  resultados  numéricos  obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en  contextos 
 relacionados con las ciencias sociales. 
 1.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y  compuestos 

 mediante  la  regla  de  Laplace,  en  combinación  con  diferentes  técnicas  de 
 recuento o los axiomas de la probabilidad. 

 1.2.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  a  partir  de  los  sucesos  que  constituyen  una 
 partición del espacio muestral. 

 1.3.  Calcula  la  probabilidad  a  posteriori  de  un  suceso  aplicando  el  Teorema  de 
 Bayes. 

 1.4.  Resuelve  una  situación  relacionada  con  la  toma  de  decisiones  en  condiciones 
 de incertidumbre en función de la probabilidad. 

 2.  Describir  procedimientos  estadísticos  que  permiten  estimar  parámetros  desconocidos 
 de  una  población  con  una  fiabilidad  o  un  error  prefijados,  calculando  el  tamaño 
 muestral  necesario  y  construyendo  el  intervalo  de  confianza  para  la  media  de  una 
 población  normal  con  desviación  típica  conocida  y  para  la  media  y  proporción 
 poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 
 2.1.  Valora  la  representatividad  de  una  muestra  a  partir  de  su  proceso  de 

 selección. 
 2.2.  Calcula  estimadores  puntuales  para  la  media,  varianza,  desviación  típica  y 

 proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 
 2.3.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  la  distribución  de  la  media  muestral  y  de  la 

 proporción  muestral,  aproximándolas  por  la  distribución  normal  de  parámetros 
 adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. 

 2.4.  Construye,  en  contextos  reales,  un  intervalo  de  confianza  para  la  media 
 poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

 2.5.  Construye,  en  contextos  reales,  un  intervalo  de  confianza  para  la  media 
 poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 2.6.  Relaciona  el  error  y  la  confianza  de  un  intervalo  de  confianza  con  el  tamaño 
 muestral  y  calcula  cada  uno  de  estos  tres  elementos  conocidos  los  otros  dos  y  lo 
 aplica en situaciones reales. 

 3.  Presentar  de  forma  ordenada  información  estadística  utilizando  vocabulario  y 
 representaciones  adecuadas  y  analizar  de  forma  crítica  y  argumentada  informes 
 estadísticos  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  publicidad  y  otros  ámbitos, 
 prestando  especial  atención  a  su  ficha  técnica,  detectando  posibles  errores  y 
 manipulaciones en su presentación y conclusiones. 
 3.1.  Utiliza  las  herramientas  necesarias  para  estimar  parámetros  desconocidos  de 

 una  población  y  presentar  las  inferencias  obtenidas  mediante  un  vocabulario  y 
 representaciones adecuadas. 

 3.2.  Identifica  y  analiza  los  elementos  de  una  ficha  técnica  en  un  estudio  estadístico 
 sencillo. 

 3.3.  Analiza  de  forma  crítica  y  argumentada  información  estadística  presente  en  los 
 medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 10.2. P  ROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  : 

 [I.E.S LAS SALINAS]   (2022-2023) 
 Página  203 



 P  ROGRAMACIÓN  D  IDÁCTICA 

 10.2.1 F  INALIDADES  Y  TIPOS  DE  EVALUACIÓN  : 
 La  finalidad  de  la  evaluación  es  constatar  la  asimilación  de  los  contenidos  y  desarrollo  de 

 los mismos por parte de los alumnos. 
 Por  tanto,  la  evaluación  de  proporcionar  los  elementos  necesarios  para  saber  que  ritmo  de 

 aprendizaje, y capacidades han sido adquiridas. 
 La evaluación se caracteriza por ser  continua  y  diferenciada  en: 

 Evaluación  inicial  :  Proceso  por  el  cual  se  analizan  las  destrezas,  conocimientos,  etc.  del 
 alumno antes de comenzar el proceso de aprendizaje. 
 Evaluación  formativa  :  Tiene  por  objeto  detectar  carencias  en  el  alumnado  y  ajustar  la  ayuda 
 pedagógica  a  las  necesidades  reales  que  su  aprendizaje  presenta.  Este  tipo  de  evaluación 
 supone  la  reorientación  y  mejora  de  la  acción  docente  y  del  proceso  de  aprendizaje  de  los/as 
 alumnos/as. 
 Evaluación  sumativa  o  final  :  Su  objeto  es  conocer  y  valorar  los  resultados  conseguidos  por 
 el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 10.2.2 I  NSTRUMENTOS  SIGNIFICATIVOS  PARA  LA  EVALUACIÓN  . 
 Los  instrumentos  que  considero  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  formación  de  los  alumnos 

 en la formación presencial, semipresencial y no presencial son los siguientes: 
 4.  P  RUEBAS  ESCRITAS  . 

 Realizaremos  cuatro  tipos  de  pruebas  distintas  cuya  realización  será,  siempre  que  sea 
 posible  en  el  centro.  En  caso  de  estar  en  una  situación  de  formación  no  presencial  se 
 realizarán  a  través  de  videollamada  con  audio  y  vídeo  para  que  quede  autentificada  la 
 identidad del alumno: 
 1.  Pruebas  iniciales  :  Son  actividades  que  determinan  el  grado  de  conocimientos  y 
 habilidades  del  alumnado  antes  de  recibir  cualquier  tipo  de  información  didáctica.  Al  mismo 
 tiempo  determinará  características  propias  del  alumno  como  su  interés  hacia  la  materia,  hacia 
 la  enseñanza  así  como  su  desarrollo  psico-evolutivo.  Como  en  4º  de  ESO  se  impartió 
 prácticamente  todo  el  temario,  no  se  ha  observado  ninguna  diferencia  significativa  con 
 respecto a otros años. 

 2.  Pruebas  específicas  :  Se  realizan  cuestionarios  de  comprensión,  planteamiento  de 
 problemas,  etc,  sobre  los  conocimientos  y  habilidades,  representativas  de  todo  lo  impartido  en 
 el aula y bajo los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Por  cada  bloque  de  contenidos  se  harán  diferentes  pruebas  escritas  que  recogerán  aquellos 
 estándares  de  evaluación  asignados  a  las  unidades  didácticas  trabajadas.  Servirán  como 
 control  del nivel de aprendizaje conseguido por los  alumnos durante las evaluaciones. 

 3.  Pruebas  específicas  de  recuperación  de  la  evaluación  no  superada:  Al  comienzo  de 
 cada  evaluación  los  alumnos  que  no  superaron  la  evaluación  anterior  realizaran  una  nueva 
 prueba que versará sobre los contenidos de la materia tratada. 

 4.  Prueba  extraordinaria:  Se  analizará  nuevamente  (  finales  de  junio  )  el  grado  de 
 consecución  de  los  objetivos  y  contenidos  mínimos  marcados  en  incluirá  cuestiones  relativo  a 
 los  criterios  mínimos  de  evaluación  y  marcará  definitivamente  la  valoración  final  que  se  haga 
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 a  cada  alumno/a.  Sólo  se  presentarán  a  esta  prueba  los  alumnos  calificados  negativamente  en 
 la calificación final de junio. 
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 5.  O  BSERVACIÓN  DE  LA  ACTITUD  DEL  ALUMNO  . 
 Se dará especial importancia a: 

 ●  Realización  y  explicación  de  ejercicios  por  parte  de  los  alumnos  en  el  aula:  Después 
 de  la  realización  de  los  ejercicios  en  el  cuaderno,  los  alumnos  individualmente  y  con  carácter 
 forzoso explicarán a sus compañeros como se efectúan. 
 ●  Se  analizará  diariamente  la  actitud  del/la  alumno/a  hacia  la  materia;  el  trabajo 
 desarrollado; la destreza, rapidez y habilidad de realización de la tarea encomendada. 

 6.  A  PLICACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  TECNOLÓGICOS  EN  LAS  MATEMÁTICAS  . 
 Se  utilizaran  diferentes  herramientas  informáticas  para  el  cálculo  de  diferentes  parámetros 

 matemáticos.  Este  curso  cobra  especial  importancia  la  adquisición  de  las  competencias 
 digitales que permiten el desarrollo del curso en la formación semipresencial y no presencial. 

 10.3 C  RITERIOS  DE  CORRECCIÓN  . 
 A la hora de corregir ejercicios y problemas se seguirán las siguientes pautas: 
 1.  Las  respuestas  completamente  satisfactorias  (concisas,  claras,  razonadas)  se 

 calificarán con el 100% de la puntuación. 
 2.  Las  respuestas  parcialmente  correctas  o  insuficientemente  justificadas  se  valorarán 

 con el 50%. 
 3.  Las  respuestas  erróneas  debido  a  pequeños  errores  de  cálculo  pero  con  un 

 razonamiento completamente correcto se valorarán con el 50%. 
 4.  Si la respuesta es errónea o se ha omitido se calificará como 0. 
 5.  El  cambio  del  enunciado  en  un  ejercicio  o  error  de  cálculo  por  parte  de  un  alumno 

 que  conlleve  un  desarrollo  más  simple  de  lo  previsto,  supondrá  la  anulación 
 (calificación 0) del ejercicio. 

 6.  Las  actividades  con  apartados  independientes  se  valorará  cada  uno  de  ellos  con 
 independencia de los otros según estos criterios. 

 7.  La resolución de problemas injustificados serán valorados como 0. 
 8.  La  resolución  correcta  de  problemas  por  métodos  distintos  a  los  evaluados  serán 

 valorados con el 10% de la puntuación. 
 9.  La resolución de problemas o ejercicios injustificados serán valorados como 0. 
 10.  La  resolución  correcta  de  problemas  por  métodos  no  matemáticos  serán  valorados 

 con el 10% de la puntuación. 
 11.  Cuando  un  alumno  se  ausente  en  una  prueba  escrita  esta  será  calificada  como  no 

 presentado  o  cero,  salvo  que  el  alumno  justifique  su  ausencia  con  un  certificado  de 
 algún  organismo  oficial  o  el  justificante  oficial  del  centro,  indicando  dicha  ausencia, 
 en tal caso, la prueba se repetirá el primer día de incorporación al centro. 

 12.  Las  pruebas  escritas,  siempre  que  el  tipo  de  formación  así  lo  permita,  se  realizarán  de 
 manera  presencial  en  el  aula.  De  no  ser  posible  por  estar  en  una  situación  de 
 formación  no  presencial,  los  exámenes  se  realizarán  a  través  de  videollamada  (  algo 
 ya  común  a  los  alumnos  porque  estarán  recibiendo  así  las  clases)  donde  se  verá  y  oirá 
 a  cada  alumno  para  que  sea  seguro  que  es  él  quien  realiza  dicha  prueba.  El  examen  se 
 enviará  al  profesor  al  aula  virtual  o  correo  electrónico/Prometeo  según  lo  establezca 
 el  profesor  a  lo  largo  de  la  prueba.  Para  que  los  alumnos  puedan  hacer  un  seguimiento 
 normal  del  curso  teniendo  en  cuenta  la  situación  excepcional  generada  por  la 
 COVID-19,  deben  tener  a  su  disposición  medios  telemáticos  con  captura  de  audio  y 
 vídeo  y  recepción  de  los  mismos,  para  la  recepción  de  las  clases  por  videollamada  y 
 realización de exámenes por el mismo medio. 
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 10.4.  C  RITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  . 
 Durante  el  transcurso  de  cada  evaluación  se  realizarán  una  o  dos  pruebas  parciales  y 

 sumativas  y  además  otra  sobre  toda  la  materia  desarrollada  durante  la  evaluación,  que  se  hará 
 coincidir  con  la  totalidad  (en  la  medida  de  lo  posible)  de  cada  uno  de  los  bloques  de 
 contenidos que constituyen el curso. 

 La  nota  de  cada  evaluación  se  conformará  atendiendo  a  las  ponderaciones  establecidas  en  los 
 criterios  de  evaluación  y  estándares  de  evaluaciones  que  se  pueden  observar  en  el  anexo  de 
 ésta  programación  didáctica;  pero  para  sintetizar  el  innumerable  número  de  criterios  y 
 estándares podemos concretar de la siguiente manera: 

 La  nota  final  será  la  nota  media  de  las  tres  notas  de  evaluación,  siempre  que  hayan 
 superado las tres evaluaciones. 

 Los  alumnos  que  no  superen  la  materia  en  la  convocatoria  ordinaria,  deberán 
 presentarse  a  una  prueba  global  de  recuperación  en  la  convocatoria  extraordinaria  (finales  de 
 junio). 

 Se  evaluará  a  los  alumnos  de  acuerdo  con  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  y 
 estándares  que  se  muestran  en  esta  programación  y  que  mostramos  distribuidos  según 
 evaluaciones en la tabla que figura al final de dicho apartado. 

 Todas  las  pruebas  y  actividades  que  se  realicen  serán  valorados  entre  0  y  10  puntos, 
 indicando  a  los  alumnos  y  alumnas  la  calificación  obtenida  para  cada  estándar.  Para  superar 
 una evaluación deberán obtener una puntuación mínima de 5. 

 Para  aprobar  la  materia  en  una  prueba  final  en  las  que  los  alumnos  se  examinen  de  todos 
 los bloques de contenido  deberán darse simultáneamente  las siguientes condiciones: 
 ●  La calificación de cada bloque sea igual o mayor a 3. 
 ●  La nota final de la prueba sea superior o igual a 5. 

 Así mismo se les informará de toda la programación al comienzo del curso. 

 10.5. S  ISTEMAS  DE  RECUPERACIÓN  . 
 Los  alumnos  que  suspendan  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  tendrán  que 

 examinarse  en  la  convocatoria  extraordinaria  (finales  de  junio)  mediante  una  prueba  escrita 
 global de la materia. 

 La  prueba  que  se  proponga  en  la  evaluación  extraordinaria  se  ajustará  a  los  criterios  de 
 evaluación  y  de  calificación  establecidos  por  ésta  programación.  Para  superarla  será  necesario 
 obtener una calificación mínima de 5 puntos. 
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 10.6. R  ECUPERACIÓN  DE  LAS  MATEMÁTICAS  PENDIENTES  . 
 Para la calificación de los alumnos con las matemáticas pendientes: 

 Independientemente  de  si  se  concede  o  no  un  cupo  para  la  organización  de  las  materias 
 pendientes,  el  Departamento  de  Matemáticas  decidió  a  finales  del  curso  20-21  que  para  que 
 los  alumnos  con  materia  pendiente  de  1º  de  bachillerato  tuvieran  una  opción  más  de  superarla, 
 se  les  haría  una  prueba  escrita  en  octubre  que  comprendiese  todos  los  criterios  de  evaluación 
 del  curso.  Esto  les  permitiría  preparar  la  materia  en  verano  y  ,  en  caso  de  superar  la  prueba 
 escrita,  poder  centrarse  el  resto  del  curso  al  resto  de  materias.  Para  superar  la  materia  en  esta 
 primera convocatoria,  la nota de la prueba escrita deberá ser de 5 puntos o superior. 
 Tendrán  una  segunda  convocatoria  en  el  mes  de  abril  ,  siempre  atendiendo  a  los  contenidos 
 impartidos el curso anterior y criterios de evaluación que figuran en la programación. 

 Se  aprobó  por  los  miembros  del  departamento  que  aquellos  alumnos  que  hagan  cambio  de 
 modalidad  con  la  materia  de  1º  de  bachillerato  cursada  aprobada,  automáticamente  constará 
 como superada también la materia de 1º de bachillerato de la modalidad a la que se cambia. 
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 11. ATENCIÓN HOSPITALARIA. 

 En  el  caso  de  encontrarnos  con  alumnos  con  apoyo  domiciliario  el  profesor  del 
 alumno/@  se  reunirá  con  el  profesorado  de  atención  hospitalaria  para  coordinar  las  tareas  a 
 realizar (objetivos, contenidos, actividades,..) y los controles pertinentes. 

 Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  también  se  hará  un  seguimiento  especial 
 con  los  alumnos  que  no  puedan  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  aislamiento  preventivo 
 como consecuencia de la situación excepcional generada por la COVID-19. 

 12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 La  evaluación  de  la  enseñanza  permite  abordar  cambios  e  innovaciones  en  la 
 programación  y  acciones  didácticas;  basándose  en  percepciones  rigurosas  de  la  realidad,  lo 
 que contribuye en una mejora de la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción docente. 

 La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  permite  también  detectar  necesidades  de  recursos 
 humanos  y  materiales,  de  formación,  infraestructura,  etc.  y  racionalizar  tanto  el  uso  interno  de 
 estos  recursos  como  las  demandas  dirigidas  a  la  Administración  para  que  los  facilite  en 
 función de las necesidades. 
 Los  principios  que  utilizaremos  para  la  evaluación  de  la  práctica  docente  los  diferenciaremos 
 en: 

 1.  La práctica docente en el contexto del aula. 
 ●  Diseño  y  desarrollo  de  la  Unidades  didácticas  y  la  adecuación  de  las  adaptaciones 
 realizadas para grupos de alumnos concretos. 
 ●  Ambiente  del  aula  y  todo  aquello  que  favorezca  el  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos. 
 ●  Actuación personal de atención a los alumnos. 
 ●  Coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de alumnos. 
 ●  Comunicación con los padres. 

 2.  La práctica docente en el conjunto del centro 
 ●  Coherencia del Proyecto Educativo. 
 ●  Funcionalidad  de  decisiones  sobre  asignación  de  recursos  humanos,  materiales, 
 espacios y tiempos. 
 ●  Funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 
 ●  Relaciones con familias y entorno. 
 ●  Servicios de apoyo. 
 ●  Utilización de los recursos de la comunidad. 

 13. REFERENCIAS. 

 Bibliografía de apoyo a las unidades didácticas. 
 Libros de texto de Matemáticas de la editorial Oxford 

 Bibliografía de apoyo al profesor de nivel superior  . 
 1.  CHEVALLARD,  Y.  BOSCH,  M.  GASCON  J.  (1997)  Estudiar  matemáticas.  El  eslabón 
 perdido  entre  enseñanza  y  aprendizaje.  Cuadernos  de  Educación.  ICE  de  la  Universidad  de 
 Barcelona. Editorial Horsori. Barcelona. 
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 2.  CAÑÓN,  C  (1993).  La  matemática  creación  y  descubrimiento.  Universidad  Pontifica  de 
 Comillas. Madrid. 
 3.  FRANK  AYRES,  J.  (1969).  Teoría  y  problemas.  Cálculo  diferencial  e  integral. 
 McGraw-Hill. México. 
 4.  CORIAT  BENARROCH,  M.;  SANCHO  GIL,  J.GONZALVO  MARTÍNEZ,  P.  Nudos  y 
 nexos: grafos en la escuela. Editorial síntesis. Madrid. 

 Direcciones Web. 

 ⮚  El paraíso de las matemáticas 
 www.matematicas.net 

 ⮚  Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 
 www.fespm.org 

 ⮚  Recursos de Matemáticas en Internet 
 www.redemat.com 

 ⮚  SMPM: Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas 
 www.smpm.es 

 ⮚  Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas. 
 www.mates.albacete.org 

 14. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

 El  Departamento  de  Matemáticas  del  I.E.S.  Las  Salinas  estará  formado  durante  el  presente 
 curso académico por: 

 ✔  Zaida Perera Pérez, profesora con destino definitivo. 

 ✔  Fernando Hernández Caletrío, profesor con destino definitivo. 

 ✔  Estefanía Sánchez Muñoz, profesora con destino definitivo. 

 ✔  Enrique Lorenzo Martín Ordiales, profesor con destino definitivo. 

 ✔  Carmen María Gómez Abad, profesora interina. 
 ✔  Mirian Serrano Ramos, profesora interina. 

 ✔  Araceli Tellado Redondo, profesora interina. 

 ✔  Mª Esther López Medina, profesora interina. 

 Las  reuniones  de  Departamento  se  realizarán  semanalmente  durante  un  período  lectivo,  todos 
 los  miércoles  de  10:35  a  11:30h.  En  estas  reuniones  el  departamento  realizará  las  siguientes 
 tareas: 

 ⮚  Informacion tratada en la CCP. 
 ⮚  Seguimiento de las programaciones. 
 ⮚  Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior. 
 ⮚  Puesta  en  común  de  las  informaciones  y  propuestas  de  la  Comisión  de  Coordinación 

 Pedagógica. 
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 ⮚  Elaboración de materiales para la atención a la diversidad. 
 ⮚  Otros asuntos de interés 
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 ANEXO: 

 1.  PONDERACION  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES 
 (ESTOS ÚLTIMOS ORIENTATIVOS EN BASE AL REAL  LEY  31/2020). 

 MATEMÁTICAS I 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 PESO 

 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
 POR CRITERIO DE 

 EVALUACIÓN 
 (ORIENTATIVOS) 

 PESO 
 P 
 O 
 R 
 B 
 L 
 O 
 Q 
 U 
 E 

 ANUA 
 L 

 POR 
 CRIT 
 ER. 

 ANU 
 AL 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 5%    
 1. Explicar de forma 
 razonada la 
 resolución de un 
 problema. 

 11%  0,55% 

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

 100%  0,55% 

 2. Resolver un 
 problema, realizar los 
 cálculos necesarios y 
 comprobar las 
 soluciones. 

 12%  0,60% 

 2.1. Comprende el enunciado de 
 un problema, lo formaliza 
 matemáticamente y lo relaciona 
 con el número de soluciones. 

 33%  0,20% 

 2.2. Realiza estimaciones y 
 predicciones sobre la solución 
 del problema 

 33%  0,20% 

 2.3. Establece una estrategia de 
 investigación y encuentra las 
 soluciones del problema. 

 34%  0,20% 

 3. Demostrar teoremas 
 con los distintos 
 métodos fundamentales 
 (demostración directa, 
 por reducción al 
 absurdo o inducción). 

 11%  0,55% 

 3.1. Conoce distintos métodos de 
 demostración.  50%  0,28% 

 3.2. Demuestra teoremas 
 identificando los diferentes 
 elementos del proceso. 

 50%  0,28% 

 4. Elaborar un informe 
 científico y 
 comunicarlo 

 11%  0,55% 

 4.1. Usa el lenguaje, la notación 
 y los símbolos matemáticos 
 adecuados. 

 33%  0,18% 

 4.2. Utiliza de forma coherente 
 argumentos, justificaciones, 
 explicaciones y razonamientos. 

 33%  0,18% 

 4.3. Plantea posibles 
 continuaciones de la 
 investigación; analiza los puntos 
 fuertes y débiles del proceso y 
 hace explícitas sus impresiones 
 personales sobre la experiencia. 

 34%  0,19% 

 5. Planificar un trabajo 
 de investigación.  11%  0,55%  5.1. Conoce la estructura del 

 proceso de elaboración de una  50%  0,28% 
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 investigación matemática: 
 problema de investigación, 
 estado de la cuestión, objetivos, 
 hipótesis, metodología, 
 resultados, conclusiones, etc. 
 5.2. Planifica el proceso de 
 investigación según el contexto 
 en que se desarrolla y tipo de 
 problema. 

 50%  0,28% 

 6. Elaborar estrategias 
 para el trabajo de 
 investigación: 
 a. Resolución y 
 profundización de un 
 problema 
 b. Generalizaciones de 
 leyes o propiedades 
 c. Relación con la 
 historia de las 
 matemáticas 

 11%  0,55% 

 6.1. Generaliza y demuestra 
 propiedades de distintos 
 contextos matemáticos. 

 50%  0,28% 

 6.2. Busca conexiones de las 
 matemáticas con la realidad y 
 entre distintos contextos 
 matemáticos para diseñar el 
 trabajo de investigación. 

 50%  0,28% 

 7. Modelizar 
 fenómenos de la vida 
 cotidiana y valorar este 
 proceso. 

 11%  0,55% 

 7.1. Obtiene información relativa 
 al problema de investigación a 
 través de distintas fuentes de 
 información. 

 33%  0,18% 

 7.2. Identifica situaciones reales, 
 susceptibles de contener 
 problemas de interés y analiza la 
 relación entre la realidad y 
 matemáticas. 

 33%  0,18% 

 7.3. Usa, elabora o construye 
 modelos matemáticos adecuados 
 que permitan la resolución del 
 problema dentro del campo de 
 las matemáticas. 

 34%  0,19% 

 8. Desarrollar y cultivar 
 las actitudes personales 
 propias del trabajo 
 matemático. 

 11%  0,55% 

 8.1. Transmite certeza y 
 seguridad en la comunicación de 
 las ideas, así como dominio del 
 tema de investigación. 

 16%  0,09% 

 8.2. Reflexiona sobre el proceso 
 de investigación y elabora 
 conclusiones sobre el nivel de: a) 
 resolución del problema de 
 investigación; b) consecución de 
 objetivos. 

 17%  0,09% 

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

 16%  0,09% 

 8.4. Realiza simulaciones y 
 predicciones, en el contexto real, 
 para valorar la adecuación y las 

 17%  0,09% 
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 limitaciones de los modelos, 
 proponiendo mejoras que 
 aumenten su eficacia. 
 8.5. Se plantea la resolución de 
 retos y problemas con curiosidad, 
 precisión, esmero e interés. 

 17%  0,09% 

 8.6. Reflexiona sobre los 
 procesos desarrollados 
 aprendiendo de ello para 
 situaciones futuras. 

 17%  0,09% 

 9. Emplear medios 
 tecnológicos para 
 buscar información, 
 realizar cálculos, 
 presentar los trabajos y 
 difundirlos. 

 11%  0,55% 

 9.1. Utiliza las herramientas 
 tecnológicas para la realización 
 de cálculos y representaciones 
 gráficas. 

 33%  0,18% 

 9.2. Diseña presentaciones 
 digitales para explicar el proceso 
 seguido utilizando documentos 
 digitales y entornos geométricos. 

 34%  0,19% 

 9.3. Usa adecuadamente los 
 medios tecnológicos para buscar 
 información, estructurar, mejorar 
 el proceso de aprendizaje y 
 elaborar predicciones. 

 33%  0,18% 

 Bloque 2. Números y álgebra 25% 
 1. Conocer las 
 sucesivas ampliaciones 
 del concepto de 
 número, sus 
 operaciones, 
 propiedades, estructura 
 de la recta real y las 
 utilidades de los 
 mismos. 

 25%  6,25% 

 1.1 Reconoce los distintos tipos 
 de números y opera y resuelve 
 problemas con ellos. 

 50%  3,13% 

 1.2 Conoce y aplica los 
 conceptos de valor absoluto y 
 desigualdad para representar 
 intervalos y entornos de puntos 
 de la recta real. 

 50%  3,13% 

 2. Conocer los números 
 complejos como 
 ampliación de los 
 números reales y 
 utilizarlos para resolver 
 algunas ecuaciones 
 algebraicas. 

 25%  6,25% 

 2.1. Entiende los números 
 complejos como ampliación de 
 los números reales y los utiliza 
 para resolver ecuaciones de 
 segundo grado sin solución real. 

 33%  2,06% 

 2.2. Opera con números 
 complejos y utiliza la fórmula de 
 De Moivre en caso de las 
 potencias. 

 33%  2,06% 

 2.3. Representa gráficamente 
 números complejos en forma 
 binómica y polar. 

 34%  2,13% 

 3. Conocer el número 
 e como límite de una 
 sucesión y resolver 
 problemas extraídos 

 25%  6,25% 
 3.1. Utiliza las propiedades de 
 los logaritmos para resolver 
 ejercicios y problemas asociados 

 33%  2,06% 
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 de contextos reales 
 utilizando logaritmos. 

 a fenómenos físicos, biológicos o 
 económicos. 
 3.2. Resuelve ecuaciones 
 exponenciales y logarítmicas.  33%  2,06% 

 3.3. Reconoce sucesiones 
 monótonas y acotadas y entiende, 
 de manera intuitiva, el concepto 
 de límite de una sucesión. 

 34%  2,13% 

 4. Analizar, representar 
 y resolver problemas 
 planteados en contextos 
 reales, utilizando 
 recursos algebraicos 
 (ecuaciones, 
 inecuaciones y 
 sistemas) e 
 interpretando 
 críticamente los 
 resultados. 

 25%  6,25% 

 4.1. Plantea, clasifica y resuelve 
 un sistema de tres ecuaciones con 
 tres incógnitas usando el método 
 de Gauss. 

 50%  3,13% 

 4.2. Resuelve problemas en los 
 que se precise el planteamiento y 
 resolución de ecuaciones 
 (algebraicas o no algebraicas) e 
 inecuaciones (primer y segundo 
 grado), e interpreta los resultados 
 en el contexto del problema. 

 50%  3,13% 

 Bloque 3. Análisis 30% 
 1. Identificar 

 funciones 
 elementales, dadas a 
 través de enunciados, 
 tablas o expresiones 
 algebraicas, que 
 describan una 
 situación real, y 
 analizar, cualitativa y 
 cuantitativamente, 
 sus propiedades, para 
 representarlas 
 gráficamente y 
 extraer información 
 práctica que ayude a 
 interpretar el 
 fenómeno del que se 
 derivan 

 25 
 %  7,50% 

 1.1 Representa funciones 
 elementales y estudia sus 
 propiedades locales y globales. 

 25%  1,88% 

 1.2 Conoce las operaciones con 
 funciones y las aplica en el 
 cálculo de dominios. 

 25%  1,88% 

 1.3 Realiza composiciones de 
 funciones y cálculo de funciones 
 inversas. 

 25%  1,88% 

 1.4 Estudia y analiza funciones 
 en contextos reales.  25%  1,88% 

 2. Utilizar los 
 conceptos de límite y 
 continuidad de una 
 función aplicándolos 
 en el cálculo de 
 límites y el estudio de 
 la continuidad de una 
 función en un punto o 
 un intervalo. 

 25 
 %  7,50% 

 2.1 Comprende el concepto de 
 límite, realiza las operaciones 
 elementales de cálculo de los 
 mismos, y aplica los procesos 
 para resolver indeterminaciones. 

 33%  2,48% 

 2.2 Determina la continuidad de 
 la función en un punto a partir 
 del estudio de su límite y del 
 valor de la función. 

 33%  2,48% 
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 2.3 Conoce las propiedades de 
 las funciones continuas y 
 reconoce los distintos tipos de 
 discontinuidad de forma analítica 
 y gráfica. 

 34%  2,55% 

 3. Aplicar el concepto 
 de derivada de una 
 función en un punto, 
 su interpretación 
 geométrica y el 
 cálculo de derivadas 
 al estudio de 
 fenómenos naturales, 
 sociales o 
 tecnológicos y a la 
 resolución de 
 problemas 
 geométricos. 

 25 
 %  7,50% 

 3.1 Calcula la derivada de una 
 función usando los métodos 
 adecuados y la emplea para 
 estudiar situaciones reales y 
 resolver problemas. 

 33%  2,48% 

 3.2 Deriva funciones usando la 
 regla de la cadena.  34%  2,55% 

 3.3 Determina el valor de 
 parámetros para que se 
 verifiquen las condiciones de 
 continuidad y derivabilidad de 
 una función en un punto. 

 33%  2,48% 

 4. Estudiar y 
 representar 
 gráficamente 
 funciones obteniendo 
 información a partir 
 de sus propiedades y 
 extrayendo 
 información sobre su 
 comportamiento local 
 o global. 

 25 
 %  7,50% 

 4.1. Representa gráficamente 
 funciones, después de un estudio 
 completo de sus características 
 mediante las herramientas 
 básicas del análisis. 

 50%  3,75% 

 4.2. Utiliza medios tecnológicos 
 adecuados para representar y 
 analizar el comportamiento local 
 y global de las funciones. 

 50%  3,75% 

 Bloque 4. Geometría 30% 
 1.  Reconocer  y 

 trabajar  con  los 
 ángulos  en  radianes 
 manejando  con 
 soltura  las  razones 
 trigonométricas  de  un 
 ángulo,  de  su  doble  y 
 mitad,  así  como  las 
 transformaciones 
 trigonométricas 
 usuales. 

 20 
 %  6,00% 

 1.1.  Conoce  las  razones 
 trigonométricas  de  un  ángulo 
 cualquiera,  del  ángulo  doble,  del 
 ángulo  mitad,  de  la  suma  y  de  la 
 diferencia de otros dos. 

 100%  6,00% 

 2.  Utilizar  los 
 teoremas  del  seno, 
 coseno  y  las  fórmulas 
 trigonométricas 
 usuales  para  resolver 
 ecuaciones 
 trigonométricas  así 
 como  aplicarlas  en  la 
 resolución  de 

 20 
 %  6,00% 

 2.1.  Resuelve  ecuaciones  e 
 identidades  trigonométricas 
 usando  las  fórmulas  y 
 transformaciones habituales. 

 50%  3,00% 
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 triángulos 
 directamente  o  como 
 consecuencia  de  la 
 resolución  de 
 problemas 
 geométricos  del 
 mundo  natural, 
 geométrico  o 
 tecnológico. 

 2.2.  Resuelve  problemas 
 geométricos  con  aplicaciones  en 
 contextos  reales,  utilizando  los 
 teoremas  del  seno,  coseno  y 
 tangente  y  las  fórmulas 
 trigonométricas usuales. 

 50%  3,00% 

 3.  Manejar  la 
 operación  del 
 producto  escalar  y  sus 
 consecuencias. 
 Entender  los 
 conceptos  de  base 
 ortogonal  y 
 ortonormal. 
 Distinguir  y 
 manejarse  con 
 precisión  en  el  plano 
 euclídeo  y  en  el  plano 
 métrico,  utilizando  en 
 ambos  casos  sus 
 herramientas  y 
 propiedades. 

 20 
 %  6,00% 

 3.1  Emplea  las  consecuencias  de 
 la  definición  de  producto  escalar 
 para  normalizar  vectores, 
 estudiar  la  ortogonalidad  de  dos 
 vectores  o  la  proyección  de  un 
 vector sobre otro. 

 50%  3,00% 

 3.2  Calcula  la  expresión  analítica 
 del  producto  escalar,  del  módulo 
 de  un  vector  y  del  coseno  del 
 ángulo que forman dos vectores. 

 50%  3,00% 

 4.  Interpretar 
 analíticamente 
 distintas  situaciones 
 de  la  geometría  plana 
 elemental,  obteniendo 
 las  ecuaciones  de 
 rectas  y  utilizarlas, 
 para  resolver 
 problemas  de 
 incidencia  y  cálculo 
 de distancias. 

 20 
 %  6,00% 

 4.1.  Calcula  distancias  entre 
 puntos,  de  un  punto  a  una  recta  y 
 entre dos rectas. 

 33%  1,98% 

 4.2.  Obtiene  la  ecuación  de  una 
 recta  en  sus  diversas  formas, 
 identificando  en  cada  caso  sus 
 elementos característicos. 

 34%  2,04% 

 4.3.  Reconoce  y  diferencia 
 analíticamente  las  posiciones 
 relativas de las rectas. 

 33%  1,98% 

 5.  Manejar  el 
 concepto  de  lugar 
 geométrico  en  el 
 plano.  Identificar  las 
 formas 
 correspondientes  a 
 algunos  lugares 
 geométricos  usuales, 
 estudiando  sus 
 ecuaciones  reducidas 
 y  analizando  sus 
 propiedades métricas. 

 20 
 %  6,00% 

 5.1.  Conoce  el  significado  de 
 lugar  geométrico  en  el  plano  e 
 identifica  las  cónicas  como 
 lugares  geométricos  y  conoce  sus 
 principales características. 

 50%  3,00% 

 5.2.  Realiza  investigaciones 
 utilizando  programas 
 informáticos  específicos  en  las 
 que  hay  que  seleccionar,  estudiar 
 posiciones  relativas  y  realizar 
 intersecciones  entre  rectas  y  las 
 distintas cónicas estudiadas. 

 50%  3,00% 
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 Bloque 5. Estadística y probabilidad 10% 

 1.  Describir  y 
 comparar  conjuntos 
 de  datos  de 
 distribuciones 
 bidimensionales,  con 
 variables  discretas  o 
 continuas, 
 procedentes  de 
 contextos 
 relacionados  con  el 
 mundo  científico  y 
 obtener  los 
 parámetros 
 estadísticos  más 
 usuales,  mediante  los 
 medios  más 
 adecuados  y 
 valorando,  la 
 dependencia  entre  las 
 variables. 

 34 
 %  3,40% 

 1.1.  Elabora  tablas 
 bidimensionales  de  frecuencias  a 
 partir  de  los  datos  de  un  estudio 
 estadístico,  con  variables 
 discretas y continuas. 

 25%  0,85% 

 1.2.  Calcula  e  interpreta  los 
 parámetros  estadísticos  más 
 usuales  en  variables 
 bidimensionales. 

 25%  0,83% 

 1.3.  Calcula  las  distribuciones 
 marginales  y  diferentes 
 distribuciones  condicionadas  a 
 partir  de  una  tabla  de 
 contingencia,  así  como  sus 
 parámetros  (media,  varianza  y 
 desviación típica). 

 25%  0,83% 

 1.4.  Decide  si  dos  variables 
 estadísticas  son  o  no 
 dependientes  a  partir  de  sus 
 distribuciones  condicionadas  y 
 marginales. 

 25%  0,83% 

 2.  Interpretar  la 
 posible  relación  entre 
 dos  variables  y 
 cuantificar  la  relación 
 lineal  entre  ellas 
 mediante  el 
 coeficiente  de 
 correlación, 
 valorando  la 
 pertinencia  de  ajustar 
 una  recta  de  regresión 
 y,  en  su  caso,  la 
 conveniencia  de 
 realizar  predicciones, 
 evaluando  la 
 fiabilidad  de  las 
 mismas  en  un 
 contexto  de 
 resolución  de 
 problemas 
 relacionados  con 
 fenómenos 
 científicos. 

 33 
 %  3,30% 

 2.1.  Distingue  la  dependencia 
 funcional  de  la  dependencia 
 estadística  y  estima  si  dos 
 variables  son  o  no 
 estadísticamente  dependientes 
 mediante  la  representación  de  la 
 nube de puntos. 

 25%  0,83% 

 2.2.  Cuantifica  el  grado  y  sentido 
 de  la  dependencia  lineal  entre 
 dos  variables  mediante  el  cálculo 
 e  interpretación  del  coeficiente 
 de correlación lineal. 

 25%  0,83% 

 2.3.  Calcula  las  rectas  de 
 regresión  de  dos  variables  y 
 obtiene  predicciones  a  partir  de 
 ellas. 

 25%  0,83% 

 2.4.  Evalúa  la  fiabilidad  de  las 
 predicciones  obtenidas  a  partir  de 
 la  recta  de  regresión  mediante  el 
 coeficiente  de  determinación 
 lineal. 

 25%  0,83% 
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 3.  Utilizar  el 
 vocabulario  adecuado 
 para  la  descripción  de 
 situaciones 
 relacionadas  con  la 
 estadística, 
 analizando  un 
 conjunto  de  datos  o 
 interpretando  de 
 forma  crítica 
 informaciones 
 estadísticas  presentes 
 en  los  medios  de 
 comunicación,  la 
 publicidad  y  otros 
 ámbitos,  detectando 
 posibles  errores  y 
 manipulaciones  tanto 
 en  la  presentación  de 
 los  datos  como  de  las 
 conclusiones. 

 33 
 %  3,30% 

 3.1.  Describe  situaciones 
 relacionadas  con  la  estadística 
 utilizando  un  vocabulario 
 adecuado. 

 100%  3,30% 

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 PESO 
 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 POR CRITERIO DE 
 EVALUACIÓN 

 (ORIENTATIVOS) 

 PESO 

 POR 
 BLO 
 QUE 

 AN 
 UA 
 L 

 POR 
 CRITE 

 R. 

 ANU 
 AL 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (5%)    
 1. Expresar 
 verbalmente, de forma 
 razonada, el proceso 
 seguido en la resolución 
 de un problema. 

 0,35%  7% 

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

 100%  0,35% 

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

 0,40%  8% 

 2.1. Analiza y comprende el 
 enunciado a resolver (datos, 
 relaciones entre los datos, 
 condiciones, conocimientos 
 matemáticos necesarios, etc.). 

 34%  0,14% 

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

 33%  0,13% 

 2.3. Utiliza estrategias heurísticas 
 y procesos de razonamiento en la 
 resolución de problemas. 

 33%  0,13% 
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 3. Elaborar un informe 
 científico escrito que sirva 
 para comunicar las ideas 
 matemáticas surgidas en 
 la resolución de un 
 problema, con el rigor y la 
 precisión adecuados. 

 0,35%  7% 

 3.1. Usa el lenguaje, la notación y 
 los símbolos matemáticos 
 adecuados al contexto y a la 
 situación, utilizando argumentos, 
 justificaciones, explicaciones y 
 razonamientos explícitos y 
 coherentes. 

 50%  0,18% 

 3.2. Emplea las herramientas 
 tecnológicas adecuadas al tipo de 
 problema, situación a resolver o 
 propiedad o teorema a demostrar. 

 50%  0,18% 

 4. Planificar 
 adecuadamente el proceso 
 de investigación, teniendo 
 en cuenta el contexto en 
 que se desarrolla y el 
 problema de investigación 
 planteado. 

 0,35%  7% 

 4.1. Conoce y describe la 
 estructura del proceso de 
 elaboración de una investigación 
 matemática: problema de 
 investigación, estado de la 
 cuestión, objetivos, hipótesis, 
 metodología, resultados, 
 conclusiones, etc. 

 50%  0,18% 

 4.2. Planifica adecuadamente el 
 proceso de investigación, 
 teniendo en cuenta el contexto en 
 que se desarrolla y el problema de 
 investigación planteado. 

 50%  0,18% 

 5.  Practicar  estrategias 
 para  la  generación  de 
 investigaciones 
 matemáticas,  a  partir 
 de: 
 a)  la  resolución  de  un 
 problema  y  la 
 profundización 
 posterior; 
 b)  la  generalización  de 
 propiedades  y  leyes 
 matemáticas; 
 c)  profundización  en 
 algún  momento  de  la 
 historia  de  las 
 matemáticas; 
 concretando  todo  ello 
 en  contextos  numéricos, 
 algebraicos, 
 geométricos, 
 funcionales,  estadísticos 
 o probabilísticos. 

 0,40%  8% 

 5.1.  Profundiza  en  la  resolución 
 de  algunos  problemas  planteando 
 nuevas  preguntas,  generalizando 
 la situación o los resultados, etc. 

 50%  0,20% 

 5.2.  Busca  conexiones  entre 
 contextos  de  la  realidad  y  del 
 mundo  de  las  matemáticas  (la 
 historia  de  la  humanidad  y  la 
 historia  de  las  matemáticas;  arte  y 
 matemáticas;  ciencias  sociales  y 
 matemáticas, etc.) 

 50%  0,20% 

 6. Elaborar un informe 
 científico escrito que 
 recoja el proceso de 

 0,35%  7% 

 6.1.  Consulta  las  fuentes  de 
 información  adecuadas  al 
 problema de investigación. 

 20%  0,07% 
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 investigación realizado, 
 con el rigor y la precisión 
 adecuados. 

 6.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y 
 los  símbolos  matemáticos 
 adecuados  al  contexto  del 
 problema  de  investigación  y 
 utiliza  argumentos, 
 justificaciones,  explicaciones  y 
 razonamientos  explícitos  y 
 coherentes. 

 20%  0,07% 

 6.3.  Emplea  las  herramientas 
 tecnológicas  adecuadas  al  tipo  de 
 problema  de  investigación,  tanto 
 en  la  búsqueda  de  soluciones 
 como  para  mejorar  la  eficacia  en 
 la  comunicación  de  las  ideas 
 matemáticas. 

 20%  0,07% 

 6.4.  Transmite  certeza  y  seguridad 
 en  la  comunicación  de  las  ideas, 
 así  como  dominio  del  tema  de 
 investigación. 

 20%  0,07% 

 6.5.  Reflexiona  sobre  el  proceso 
 de  investigación  y  elabora 
 conclusiones  sobre  el  nivel  de:  a) 
 resolución  del  problema  de 
 investigación;  b)  consecución  de 
 objetivos.  Así  mismo,  plantea 
 posibles  continuaciones  de  la 
 investigación;  analiza  los  puntos 
 fuertes  y  débiles  del  proceso  y 
 hace  explícitas  sus  impresiones 
 personales sobre la experiencia. 

 20%  0,07% 

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

 0,35%  7% 

 7.1.  Establece  conexiones  entre  el 
 problema  del  mundo  real  y  el 
 mundo  matemático,  identificando 
 el  problema  o  problemas 
 matemáticos  que  subyacen  en  él, 
 así  como  los  conocimientos 
 matemáticos  necesarios  para  su 
 resolución. 

 34%  0,12% 

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

 33%  0,12% 

 7.3.  Interpreta  la  solución 
 matemática  del  problema  en  el 
 contexto  de  la  realidad.  Realiza 
 simulaciones  y  predicciones,  en  el 
 contexto  real,  para  valorar  la 
 adecuación  y  las  limitaciones  de 

 33%  0,12% 
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 los  modelos,  proponiendo 
 mejoras que aumenten su eficacia. 

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

 0,35%  7% 

 8.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y 
 obtiene  conclusiones  sobre  los 
 logros  conseguidos,  resultados 
 mejorables,  impresiones 
 personales del proceso, etc. 

 100%  0,35% 

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

 0,35%  7% 

 9.1.  Desarrolla  actitudes 
 adecuadas  para  el  trabajo  en 
 matemáticas:  esfuerzo, 
 perseverancia,  flexibilidad  y 
 aceptación  de  la  crítica  razonada, 
 convivencia  con  la  incertidumbre, 
 tolerancia  de  la  frustración, 
 autoanálisis continuo, etc. 

 34%  0,12% 

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

 33%  0,12% 

 9.3.  Desarrolla  actitudes  de 
 curiosidad  e  indagación,  junto  con 
 hábitos  de  plantear/se  preguntas  y 
 buscar  respuestas  adecuadas; 
 revisar  de  forma  crítica  los 
 resultados encontrados; etc. 

 33%  0,12% 

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

 0,35%  7% 

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

 100%  0,35% 

 11.  Reflexionar  sobre  las 
 decisiones  tomadas, 
 valorando  su  eficacia  y 
 aprendiendo  de  ello  para 
 situaciones  similares 
 futuras. 

 0,40%  8% 

 11.1.  Reflexiona  sobre  los 
 procesos  desarrollados,  tomando 
 conciencia  de  sus  estructuras; 
 valorando  la  potencia,  sencillez  y 
 belleza  de  los  métodos  e  ideas 
 utilizados;  aprendiendo  de  ello 
 para situaciones futuras; etc. 

 100%  0,40% 

 12.  Emplear  las 
 herramientas  tecnológicas 
 adecuadas,  de  forma 
 autónoma,  realizando 
 cálculos  numéricos, 
 algebraicos  o  estadísticos, 
 haciendo  representaciones 

 0,50%  10% 

 12.1.  Selecciona  herramientas 
 tecnológicas  adecuadas  y  las 
 utiliza  para  la  realización  de 
 cálculos  numéricos,  algebraicos  o 
 estadísticos  cuando  la  dificultad 

 25%  0,13 
 % 
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 gráficas,  recreando 
 situaciones  matemáticas 
 mediante  simulaciones  o 
 analizando  con  sentido 
 crítico  situaciones 
 diversas  que  ayuden  a  la 
 comprensión  de  conceptos 
 matemáticos  o  a  la 
 resolución de problemas. 

 de  los  mismos  impide  o  no 
 aconseja hacerlos manualmente. 
 12.2.  Utiliza  medios  tecnológicos 
 para  hacer  representaciones 
 gráficas  de  funciones  con 
 expresiones  algebraicas 
 complejas  y  extraer  información 
 cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
 ellas. 

 25%  0,13 
 % 

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

 25%  0,13 
 % 

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

 25%  0,13 
 % 

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

 0,50%  10% 

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

 34%  0,17 
 % 

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

 33%  0,17 
 % 

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

 33%  0,17 
 % 

 Bloque 2. Números y álgebra (33%) 
 1.  Utilizar  los  números 
 reales  y  sus  operaciones 
 para  presentar  e 
 intercambiar  información, 
 controlando  y  ajustando  el 
 margen  de  error  exigible  en 

 11,00 
 % 

 33,33 
 % 

 1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  de 
 números  reales  y  los  utiliza  para 
 representar  e  interpretar 
 adecuadamente  información 
 cuantitativa. 

 25%  2,75% 
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 cada  situación,  en 
 situaciones de la vida real. 

 1.2.  Representa  correctamente 
 información  cuantitativa  mediante 
 intervalos de números reales. 

 25%  2,75% 

 1.3.  Realiza  operaciones  numéricas 
 con  eficacia,  utilizando  la  notación 
 más  adecuada  y  controlando  el  error 
 cuando aproxima. 

 25%  2,75% 

 1.4.  Utiliza  las  propiedades  de  los 
 logaritmos  para  resolver  ejercicios  y 
 problemas  asociados  a  las  ciencias 
 sociales. 

 25%  2,75% 

 2.  Resolver  problemas  de 
 capitalización  y 
 amortización  simple  y 
 compuesta  utilizando 
 parámetros  de  aritmética 
 mercantil  empleando 
 métodos  de  cálculo  o  los 
 recursos  tecnológicos  más 
 adecuados. 

 11,00 
 % 

 33,33 
 % 

 2.1.  Resuelve  problemas  del  ámbito 
 de  la  matemática  financiera  mediante 
 los  métodos  de  cálculo  o  los  recursos 
 tecnológicos apropiados. 

 100%  11,00 
 % 

 3. Transcribir a lenguaje 
 algebraico o gráfico 
 situaciones relativas a las 
 ciencias sociales y utilizar 
 técnicas matemáticas y 
 herramientas tecnológicas 
 apropiadas para resolver 
 problemas reales, dando 
 una interpretación de las 
 soluciones obtenidas en 
 contextos particulares. 

 11,00 
 % 

 33,33 
 % 

 3.1. Plantea un problema a partir de 
 un enunciado utilizando el lenguaje 
 algebraico. 

 34%  3,74 
 % 

 3.2. Resuelve problemas relativos a 
 las ciencias sociales mediante la 
 utilización de ecuaciones o sistemas 
 de ecuaciones. 

 33%  3,63 
 % 

 3.3. Realiza una interpretación 
 contextualizada de los resultados 
 obtenidos y los expone con claridad. 

 33%  3,63 
 % 

 Bloque 3. Análisis  (30%) 

 1.  Interpretar  y  representar 
 gráficas  de  funciones  reales 
 teniendo  en  cuenta  sus 
 características  y  su  relación 
 con fenómenos sociales 

 6,00 
 %  20% 

 1.1.  Analiza  funciones  expresadas  en 
 forma  algebraica,  por  medio  de 
 tablas  o  gráficamente,  y  las  relaciona 
 con  fenómenos  cotidianos, 
 económicos,  sociales  y  científicos 
 extrayendo y replicando modelos. 

 25%  1,50 
 % 

 1.2.  Realiza  representaciones 
 gráficas  de  funciones,  seleccionando 
 de  manera  adecuada  y 
 razonadamente  ejes,  unidades  y 
 escalas,  reconociendo  e  identificando 
 los  errores  de  interpretación 
 derivados de una mala elección. 

 25%  1,50 
 % 

 1.3.  Estudia  e  interpreta  gráficamente 
 las  características  de  una  función 
 comprobando  los  resultados  con  la 
 ayuda  de  medios  tecnológicos  en 
 actividades  abstractas  y  problemas 
 contextualizados. 

 25%  1,50 
 % 

 1.4.  Obtiene  funciones  mediante 
 composición  de  otras  y  la  función 
 inversa de una dada. 

 25%  1,50 
 % 
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 2.  Interpolar  y  extrapolar 
 valores  de  funciones  a 
 partir  de  tablas  y  conocer  la 
 utilidad en casos reales. 

 6,00 
 %  20% 

 2.1.  Obtiene  valores  desconocidos 
 mediante  interpolación  o 
 extrapolación  a  partir  de  tablas  o 
 datos y los interpreta en un contexto. 

 100%  6,00 
 % 

 3.  Calcular  límites  finitos  e 
 infinitos  de  una  función  en 
 un  punto  o  en  el  infinito 
 para estimar las tendencias. 

 6,00 
 %  20% 

 3.1.  Calcula  límites  finitos  e  infinitos 
 de  una  función  en  un  punto  o  en  el 
 infinito  para  estimar  las  tendencias 
 de una función. 

 50%  3,00 
 % 

 3.2.  Calcula,  representa  e  interpreta 
 las  asíntotas  de  una  función  en 
 problemas de las ciencias sociales. 

 50%  3,00 
 % 

 4.  Conocer  el  concepto  de 
 continuidad  y  estudiar  la 
 continuidad  en  un  punto  en 
 funciones  polinómicas, 
 racionales,  exponenciales  y 
 logarítmicas. 

 6,00 
 %  20%  4.1.  Examina,  analiza  y  determina  la 

 continuidad  de  la  función  en  un 
 punto  para  extraer  conclusiones  en 
 situaciones reales. 

 100%  6,00 
 % 

 5.  Conocer  e  interpretar 
 geométricamente  la  tasa  de 
 variación  media  en  un 
 intervalo  y  la  tasa  de 
 variación  instantánea  en  un 
 punto  como  aproximación 
 al  concepto  de  derivada  y 
 utilizar  las  regla  de 
 derivación  para  obtener  la 
 función  derivada  de 
 funciones  sencillas  y  de  sus 
 operaciones. 

 6,00 
 %  20% 

 5.1.  Calcula  la  tasa  de  variación 
 media  en  un  intervalo  y  la  tasa  de 
 variación  instantánea,  las  interpreta 
 geométricamente  y  las  emplea  para 
 resolver  problemas  y  situaciones 
 extraídas de la vida real. 

 50%  3,00 
 % 

 5.2.  Aplica  las  reglas  de  derivación 
 para  calcular  la  función  derivada  de 
 una  función  y  obtener  la  recta 
 tangente  a  una  función  en  un  punto 
 dado.  50%  3,00 

 % 

 Bloque 4. Estadística y probabilidad (32%) 

 1.  Describir  y  comparar 
 conjuntos  de  datos  de 
 distribuciones 
 bidimensionales,  con 
 variables  discretas  o 
 continuas,  procedentes  de 
 contextos  relacionados  con 
 la  economía  y  otros 
 fenómenos  sociales  y 
 obtener  los  parámetros 
 estadísticos  más  usuales 
 mediante  los  medios  más 
 adecuados  y  valorando  la 
 dependencia  entre  las 
 variables. 

 8,00 
 %  25% 

 1.1.  Elabora  e  interpreta  tablas 
 bidimensionales  de  frecuencias  a 
 partir  de  los  datos  de  un  estudio 
 estadístico,  con  variables  discretas  y 
 continuas. 

 20%  1,60 
 % 

 1.2.  Calcula  e  interpreta  sus 
 parámetros  para  aplicarlos  en 
 situaciones de la vida real. 

 20%  1,60 
 % 

 1.3.  Halla  las  distribuciones 
 marginales  y  diferentes 
 distribuciones  condicionadas  a  partir 
 de  una  tabla  de  contingencia,  así 
 como  sus  parámetros  para  aplicarlos 
 en situaciones de la vida real. 

 20%  1,60 
 % 

 1.4.  Decide  si  dos  variables 
 estadísticas  son  o  no 
 estadísticamente  dependientes  a 
 partir  de  sus  distribuciones 

 20%  1,60 
 % 
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 condicionadas  y  marginales  para 
 poder formular conjeturas. 
 1.5.  Usa  adecuadamente  medios 
 tecnológicos  para  organizar  y 
 analizar  datos  desde  el  punto  de  vista 
 estadístico,  calcular  parámetros  y 
 generar gráficos estadísticos. 

 20%  1,60 
 % 

 2.  Interpretar  la  posible 
 relación  entre  dos  variables 
 y  cuantificar  la  relación 
 lineal  entre  ellas  mediante 
 el  coeficiente  de 
 correlación,  valorando  la 
 pertinencia  de  ajustar  una 
 recta  de  regresión  y  de 
 realizar  predicciones  a 
 partir  de  ella,  evaluando  la 
 fiabilidad  de  las  mismas  en 
 un  contexto  de  resolución 
 de  problemas  relacionados 
 con  fenómenos  económicos 
 y sociales. 

 8,00 
 %  25% 

 2.1.  Distingue  la  dependencia 
 funcional  de  la  dependencia 
 estadística  y  estima  si  dos  variables 
 son  o  no  estadísticamente 
 dependientes  mediante  la 
 representación  de  la  nube  de  puntos 
 en contextos cotidianos. 

 25%  2,00 
 % 

 2.2.  Cuantifica  el  grado  y  sentido  de 
 la  dependencia  lineal  entre  dos 
 variables  mediante  el  cálculo  e 
 interpretación  del  coeficiente  de 
 correlación  lineal  para  poder  obtener 
 conclusiones. 

 25%  2,00 
 % 

 2.3.  Calcula  las  rectas  de  regresión 
 de  dos  variables  y  obtiene 
 predicciones a partir de ellas. 

 25%  2,00 
 % 

 2.4.  Evalúa  la  fiabilidad  de  las 
 predicciones  mediante  el  coeficiente 
 de  determinación  lineal  en  contextos 
 relacionados  con  fenómenos 
 económicos y sociales. 

 25%  2,00 
 % 

 3.  Asignar  probabilidades  a 
 sucesos  aleatorios  en 
 experimentos  simples  y 
 compuestos,  utilizando  la 
 regla  de  Laplace  en 
 combinación  con  diferentes 
 técnicas  de  recuento  y  la 
 axiomática  de  la 
 probabilidad,  empleando 
 los  resultados  numéricos 
 obtenidos  en  la  toma  de 
 decisiones  en  contextos 
 relacionados  con  las 
 ciencias sociales. 

 8,00 
 %  25% 

 3.1.  Calcula  la  probabilidad  de 
 sucesos  en  experimentos  simples  y 
 compuestos  mediante  la  regla  de 
 Laplace,  las  fórmulas  derivadas  de  la 
 axiomática  de  la  probabilidad  y 
 diferentes técnicas de recuento. 

 34%  2,72 
 % 

 3.2.  Construye  la  función  de 
 probabilidad  de  una  variable  discreta 
 asociada  a  un  fenómeno  sencillo  y 
 calcula  sus  parámetros  y  algunas 
 probabilidades asociadas. 

 33%  2,64 
 % 

 3.3.  Construye  la  función  de 
 densidad  de  una  variable  continua 
 asociada  a  un  fenómeno  sencillo  y 
 calcula  sus  parámetros  y  algunas 
 probabilidades asociadas. 

 33%  2,64 
 % 

 4.  Identificar  los 
 fenómenos  que  pueden 
 modelizarse  mediante  las 
 distribuciones  de 
 probabilidad  binomial  y 
 normal  calculando  sus 
 parámetros  y  determinando 
 la  probabilidad  de 

 8,00 
 %  25% 

 4.1.  Identifica  fenómenos  que 
 pueden  modelizarse  mediante  la 
 distribución  binomial,  obtiene  sus 
 parámetros,  calcula  su  media  y 
 desviación  típica,  así  como 
 probabilidades  asociadas  a  partir  de 
 su  función  de  probabilidad,  de  la 
 tabla  de  la  distribución  o  mediante 
 calculadora,  hoja  de  cálculo  u  otra 

 34%  2,72 
 % 
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 diferentes  sucesos 
 asociados. 

 herramienta  tecnológica  y  las  aplica 
 en diversas situaciones. 
 4.2. Distingue fenómenos que 
 pueden modelizarse mediante una 
 distribución normal, valora su 
 importancia en las ciencias sociales y 
 calcula probabilidades de sucesos 
 asociados a partir de la tabla de la 
 distribución o mediante calculadora, 
 hoja de cálculo u otra herramienta 
 tecnológica, y las aplica en diversas 
 situaciones. 

 33%  2,64 
 % 

 4.3. Calcula probabilidades de 
 sucesos asociados a fenómenos que 
 pueden modelizar mediante la 
 distribución binomial a partir de su 
 aproximación por la normal 
 valorando si se dan las condiciones 
 necesarias para que sea válida. 

 33%  2,64 
 % 
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 MATEMÁTICAS II 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 PESO 

 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
 POR CRITERIO DE 

 EVALUACIÓN 
 (ORIENTATIVOS) 

 PESO 
 P 
 O 
 R 
 B 
 L 
 O 
 Q 
 U 
 E 

 ANUA 
 L 

 POR 
 CRIT 
 ERIO 

 ANU 
 AL 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 5%    
 1. Explicar de forma 
 razonada la resolución 
 de un problema. 

 11%  0,55% 
 1.1. Expresa de forma razonada el 
 proceso seguido en la resolución de 
 un problema, con rigor y precisión. 

 100%  0,55% 

 2. Resolver un 
 problema, realizar los 
 cálculos necesarios y 
 comprobar las 
 soluciones. 

 12%  0,60% 

 2.1. Comprende el enunciado de un 
 problema, lo formaliza 
 matemáticamente y lo relaciona con 
 el número de soluciones. 

 33%  0,20% 

 2.2. Realiza estimaciones y 
 predicciones sobre la solución del 
 problema 

 33%  0,20% 

 2.3. Establece una estrategia de 
 investigación y encuentra las 
 soluciones del problema. 

 34%  0,20% 

 3. Demostrar teoremas 
 con los distintos 
 métodos fundamentales 
 (demostración directa, 
 por reducción al 
 absurdo o inducción). 

 11%  0,55% 

 3.1. Conoce distintos métodos de 
 demostración.  50%  0,28% 

 3.2. Demuestra teoremas 
 identificando los diferentes 
 elementos del proceso. 

 50%  0,28% 

 4. Elaborar un informe 
 científico y 
 comunicarlo 

 11%  0,55% 

 4.1. Usa el lenguaje, la notación y 
 los símbolos matemáticos 
 adecuados. 

 33%  0,18% 

 4.2. Utiliza de forma coherente 
 argumentos, justificaciones, 
 explicaciones y razonamientos. 

 33%  0,18% 

 4.3. Plantea posibles continuaciones 
 de la investigación; analiza los 
 puntos fuertes y débiles del proceso 
 y hace explícitas sus impresiones 
 personales sobre la experiencia. 

 34%  0,19% 

 5. Planificar un trabajo 
 de investigación.  11%  0,55% 

 5.1. Conoce la estructura del 
 proceso de elaboración de una 
 investigación matemática: problema 
 de investigación, estado de la 
 cuestión, objetivos, hipótesis, 
 metodología, resultados, 
 conclusiones, etc. 

 50%  0,28% 

 5.2. Planifica el proceso de 
 investigación según el contexto en 
 que se desarrolla y tipo de 
 problema. 

 50%  0,28% 
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 6. Elaborar estrategias 
 para el trabajo de 
 investigación: 
 a. Resolución y 
 profundización de un 
 problema 
 b. Generalizaciones de 
 leyes o propiedades 
 c. Relación con la 
 historia de las 
 matemáticas 

 11%  0,55% 

 6.1. Generaliza y demuestra 
 propiedades de distintos contextos 
 matemáticos. 

 50%  0,28% 

 6.2. Busca conexiones de las 
 matemáticas con la realidad y entre 
 distintos contextos matemáticos 
 para diseñar el trabajo de 
 investigación. 

 50%  0,28% 

 7. Modelizar 
 fenómenos de la vida 
 cotidiana y valorar este 
 proceso. 

 11%  0,55% 

 7.1. Obtiene información relativa al 
 problema de investigación a través 
 de distintas fuentes de información. 

 33%  0,18% 

 7.2. Identifica situaciones reales, 
 susceptibles de contener problemas 
 de interés y analiza la relación entre 
 la realidad y matemáticas. 

 33%  0,18% 

 7.3. Usa, elabora o construye 
 modelos matemáticos adecuados 
 que permitan la resolución del 
 problema dentro del campo de las 
 matemáticas. 

 34%  0,19% 

 8. Desarrollar y cultivar 
 las actitudes personales 
 propias del trabajo 
 matemático. 

 11%  0,55% 

 8.1. Transmite certeza y seguridad 
 en la comunicación de las ideas, así 
 como dominio del tema de 
 investigación. 

 16%  0,09% 

 8.2. Reflexiona sobre el proceso de 
 investigación y elabora conclusiones 
 sobre el nivel de: a) resolución del 
 problema de investigación; b) 
 consecución de objetivos. 

 17%  0,09% 

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

 16%  0,09% 

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

 17%  0,09% 

 8.5. Se plantea la resolución de retos 
 y problemas con curiosidad, 
 precisión, esmero e interés. 

 17%  0,09% 

 8.6. Reflexiona sobre los procesos 
 desarrollados aprendiendo de ello 
 para situaciones futuras. 

 17%  0,09% 

 9. Emplear medios 
 tecnológicos para 
 buscar información, 
 realizar cálculos, 
 presentar los trabajos y 
 difundirlos. 

 11%  0,55% 

 9.1. Utiliza las herramientas 
 tecnológicas para la realización de 
 cálculos y representaciones gráficas. 

 33%  0,18% 

 9.2. Diseña presentaciones digitales 
 para explicar el proceso seguido 
 utilizando documentos digitales y 
 entornos geométricos. 

 34%  0,19% 
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 9.3. Usa adecuadamente los medios 
 tecnológicos para buscar 
 información, estructurar, mejorar el 
 proceso de aprendizaje y elaborar 
 predicciones. 

 33%  0,18% 

 Bloque 2. Números y álgebra 25% 

 1. Utilizar el lenguaje 
 matricial y las 
 operaciones con 
 matrices para describir 
 e interpretar datos y 
 relaciones en la 
 resolución de 
 problemas diversos. 

 50%  6,25% 

 1.1 Utiliza el lenguaje matricial para 
 representar datos facilitados 
 mediante tablas o grafos y para 
 representar sistemas de ecuaciones 
 lineales. 

 50%  3,13% 

 1.2 Opera con matrices y aplica las 
 propiedades de las operaciones, de 
 forma manual o con el apoyo de 
 medios tecnológicos. 

 50%  1,25% 

 2. Transcribir 
 problemas expresados 
 en lenguaje  usual al 
 lenguaje algebraico y 
 resolverlos utilizando 
 técnicas algebraicas 
 determinadas (matrices, 
 determinantes y 
 sistemas de 
 ecuaciones), 
 interpretando 
 críticamente el 
 significado de las 
 soluciones. 

 50%  6,25% 

 2.1. Calcula determinantes hasta 
 orden 4.  20%  1,25% 

 2.2. Determina el rango de una 
 matriz aplicando el método de 
 Gauss o determinantes. 

 20%  1,25% 

 2.3. Determina las condiciones para 
 que una matriz tenga inversa y la 
 calcula empleando el método más 
 adecuado. 

 20%  1,25% 

 2.4. Resuelve problemas 
 susceptibles de ser representados 
 matricialmente e interpreta los 
 resultados obtenidos. 

 20%  1,25% 

 2.5. Plantea un sistema de 
 ecuaciones lineales a partir de un 
 enunciado, lo clasifica,  lo resuelve 
 e interpreta las soluciones. 

 20%  1,25% 

 Bloque 3. Análisis 30% 

 1. Estudiar la 
 continuidad de una 
 función en un punto o 
 en un intervalo, 
 aplicando los resultados 
 que se derivan de ello. 

 25%  7,50% 

 1.1 Estudia la continuidad de una 
 función y clasifica los puntos de 
 discontinuidad. 

 50%  3,75% 

 1.2 Aplica los conceptos y el cálculo 
 de límites y derivadas, así como los 
 teoremas relacionados, a la 
 resolución de ejercicios y 
 problemas. 

 50%  3,75% 

 2. Aplicar el concepto 
 de derivada de una 
 función en un punto, su 
 interpretación 
 geométrica y el cálculo 
 de derivadas al estudio 
 de fenómenos 
 naturales, sociales o 
 tecnológicos y a la 
 resolución de 
 problemas geométricos, 

 25%  7,50% 

 2.1 Aplica la regla de L’Hôpital para 
 resolver indeterminaciones en el 
 cálculo de límites. 

 50%  3,75% 

 2.2 Plantea problemas de 
 optimización relacionados con la 
 geometría o con las ciencias 
 experimentales y  sociales, los 
 resuelve e interpreta el resultado 
 obtenido dentro del contexto. 

 50%  3,75% 
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 de cálculo de límites y 
 de optimización. 
 3. Calcular integrales 
 de funciones sencillas 
 aplicando las técnicas 
 básicas para el cálculo 
 de primitivas. 

 25%  7,50% 
 3.1. Aplica los métodos básicos para 
 el cálculo de primitivas de 
 funciones. 

 100%  7,50% 

 4. Aplicar el cálculo de 
 integrales definidas en 
 la medida de áreas de 
 regiones planas 
 limitadas por rectas y 
 curvas sencillas que 
 sean fácilmente 
 representables y, en 
 general, a la resolución 
 de problemas. 

 25%  7,50% 

 4.1. Calcula el área de recintos 
 limitados por rectas y curvas 
 sencillas o por dos curvas 

 50%  3,75% 

 4.2. Utiliza los medios tecnológicos 
 para representar y resolver 
 problemas de áreas de recintos 
 limitados por funciones conocidas 

 50%  3,75% 

 Bloque 4. Geometría 25% 

 1. Resolver problemas 
 geométricos espaciales, 
 utilizando vectores. 

 33%  10% 

 1.1. Realiza operaciones 
 elementales con vectores, 
 manejando correctamente los 
 conceptos de base y de dependencia 
 e independencia lineal. 

 100%  10,00% 

 2. 2.  Resolver 
 problemas de 
 incidencia, paralelismo 
 y perpendicularidad 
 entre rectas y planos 
 utilizando las distintas 
 ecuaciones de la recta y 
 del plano en el espacio 

 33%  10% 

 2.1. Expresa la ecuación de la recta 
 en sus distintas formas, pasando de 
 una a otra correctamente, 
 identificando en cada caso sus 
 elementos característicos, y 
 resolviendo los problemas de rectas 
 en el espacio afín. 

 25%  2,50% 

 2.2. Obtiene la ecuación del plano 
 en sus distintas formas, pasando de 
 una a otra correctamente. 

 25%  2,50% 

 2.3. Analiza la posición relativa de 
 planos y rectas en el espacio.  25%  2,50% 

 2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas 
 y planos en diferentes situaciones.  25%  2,50% 

 3. Utilizar los distintos 
 productos entre 
 vectores para calcular 
 ángulos, distancias, 
 áreas y volúmenes, 

 34%  10% 

 3.1 Maneja el producto escalar y 
 vectorial de dos vectores, el 
 significado geométrico, la expresión 
 analítica y las propiedades. 

 25%  2,50% 
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 calculando su  valor y 
 teniendo en cuenta su 
 significado geométrico. 

 3.2. Conoce el producto mixto de 
 tres vectores, su significado 
 geométrico, su expresión analítica y 
 sus propiedades. 

 25%  2,50% 

 3.3. Determina ángulos, distancias, 
 áreas y volúmenes  utilizando los 
 productos escalar, vectorial y mixto, 
 aplicándolos en cada caso a la 
 resolución de problemas 
 geométricos. 

 25%  2,50% 

 3.4. Utiliza programas informáticos 
 específicos para profundizar en el 
 estudio de la geometría. 

 25%  2,50% 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad 15% 

 1. Asignar 
 probabilidades a 
 sucesos aleatorios en 
 experimentos simples y 
 compuestos (utilizando 
 la regla de Laplace en 
 combinación con 
 diferentes técnicas de 
 recuento y la 
 axiomática de la 
 probabilidad), así como 
 a sucesos aleatorios 
 condicionados 
 (Teorema de Bayes), en 
 contextos relacionados 
 con el mundo real. 

 50%  5,00% 

 1.1. Calcula la probabilidad de 
 sucesos en experimentos simples y 
 compuestos mediante la regla de 
 Laplace en combinación con 
 diferentes técnicas de recuento o las 
 fórmulas derivadas de los axiomas 
 de la probabilidad. 

 33%  1,65% 

 1.2. Calcula probabilidades a partir 
 de los sucesos que constituyen una 
 partición del espacio muestral. 

 33%  1,65% 

 1.3. Calcula la probabilidad a 
 posteriori de un suceso aplicando el 
 Teorema de Bayes. 

 34%  1,70% 

 2. Identificar los 
 fenómenos que pueden 
 modelizarse mediante 
 las distribuciones de 
 probabilidad binomial y 
 normal calculando sus 
 parámetros y 
 determinando la 
 probabilidad de 
 diferentes sucesos 
 asociados. 

 50%  5,00% 

 2.1. Identifica fenómenos que 
 pueden modelizarse mediante la 
 distribución binomial, obtiene sus 
 parámetros y calcula su media y 
 desviación típica. 

 25%  1,25% 

 2.2. Calcula probabilidades 
 asociadas a una distribución 
 binomial a partir de su función de 
 probabilidad o aproximando 
 mediante una distribución normal, 
 usando los métodos adecuados. 

 25%  1,25% 
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 2.3. Conoce las características y los 
 parámetros de la distribución normal 
 y valora su importancia en el mundo 
 científico. 

 25%  1,25% 

 2.4. Calcula probabilidades de 
 sucesos  asociados  a fenómenos que 
 pueden modelizarse mediante la 
 distribución normal a partir de la 
 tabla de la distribución o mediante 
 calculadora, hoja de cálculo u otra 
 herramienta tecnológica. 

 25%  1,25% 
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 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 PESO 
 ESTÁNDARES DE 

 EVALUACIÓN POR CRITERIO 
 DE EVALUACIÓN 
 (ORIENTATIVOS) 

 PESO 
 A 
 N 
 U 
 A 
 L 

 PO 
 R 

 BL 
 OQ 
 UE 

 POR 
 CRIT 
 ER. 

 AN 
 UAL 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (5%)    

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

 0,35%  7% 

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

 100%  0,35% 

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

 0,40%  8% 

 2.1.  Analiza  y  comprende  el 
 enunciado  a  resolver  (datos, 
 relaciones  entre  los  datos, 
 condiciones,  conocimientos 
 matemáticos necesarios, etc.). 

 34%  0,14% 

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

 33%  0,13% 

 2.3.  Utiliza  estrategias 
 heurísticas  y  procesos  de 
 razonamiento  en  la  resolución 
 de problemas. 

 33%  0,13% 

 3.  Elaborar  un  informe 
 científico  escrito  que  sirva 
 para  comunicar  las  ideas 
 matemáticas  surgidas  en  la 
 resolución  de  un  problema, 
 con  el  rigor  y  la  precisión 
 adecuados. 

 0,35%  7% 

 3.1.  Usa  el  lenguaje,  la 
 notación  y  los  símbolos 
 matemáticos  adecuados  al 
 contexto  y  a  la  situación, 
 utilizando  argumentos, 
 justificaciones,  explicaciones 
 y  razonamientos  explícitos  y 
 coherentes. 

 50%  0,18% 

 3.2.  Emplea  las  herramientas 
 tecnológicas  adecuadas  al  tipo 
 de  problema,  situación  a 
 resolver  o  propiedad  o 
 teorema a demostrar. 

 50%  0,18% 

 4.  Planificar  adecuadamente 
 el  proceso  de  investigación, 
 teniendo  en  cuenta  el 
 contexto  en  que  se  desarrolla 
 y  el  problema  de 
 investigación planteado. 

 0,35%  7% 

 4.1.  Conoce  y  describe  la 
 estructura  del  proceso  de 
 elaboración  de  una 
 investigación  matemática: 
 problema  de  investigación, 
 estado  de  la  cuestión, 
 objetivos,  hipótesis, 
 metodología,  resultados, 
 conclusiones, etc. 

 50%  0,18% 

 4.2.  Planifica  adecuadamente 
 el  proceso  de  investigación,  50%  0,18% 
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 teniendo  en  cuenta  el  contexto 
 en  que  se  desarrolla  y  el 
 problema  de  investigación 
 planteado. 

 5.  Practicar  estrategias  para  la 
 generación  de  investigaciones 
 matemáticas, a partir de: 
 a)  la  resolución  de  un 
 problema  y  la  profundización 
 posterior; 
 b)  la  generalización  de 
 propiedades  y  leyes 
 matemáticas; 
 c)  profundización  en  algún 
 momento  de  la  historia  de  las 
 matemáticas;  concretando 
 todo  ello  en  contextos 
 numéricos,  algebraicos, 
 geométricos,  funcionales, 
 estadísticos o probabilísticos. 

 0,40%  8% 

 5.1.  Profundiza  en  la 
 resolución  de  algunos 
 problemas  planteando  nuevas 
 preguntas,  generalizando  la 
 situación o los resultados, etc. 

 50%  0,20% 

 5.2.  Busca  conexiones  entre 
 contextos  de  la  realidad  y  del 
 mundo  de  las  matemáticas  (la 
 historia  de  la  humanidad  y  la 
 historia  de  las  matemáticas; 
 arte  y  matemáticas;  ciencias 
 sociales y matemáticas, etc.) 

 50%  0,20% 

 6.  Elaborar  un  informe 
 científico  escrito  que  recoja 
 el  proceso  de  investigación 
 realizado,  con  el  rigor  y  la 
 precisión adecuados. 

 0,35%  7% 

 6.1.  Consulta  las  fuentes  de 
 información  adecuadas  al 
 problema de investigación. 

 20%  0,07% 

 6.2.  Usa  el  lenguaje,  la 
 notación  y  los  símbolos 
 matemáticos  adecuados  al 
 contexto  del  problema  de 
 investigación  y  utiliza 
 argumentos,  justificaciones, 
 explicaciones  y 
 razonamientos  explícitos  y 
 coherentes. 

 20%  0,07% 

 6.3.  Emplea  las  herramientas 
 tecnológicas  adecuadas  al  tipo 
 de  problema  de  investigación, 
 tanto  en  la  búsqueda  de 
 soluciones  como  para  mejorar 
 la  eficacia  en  la  comunicación 
 de las ideas matemáticas. 

 20%  0,07% 

 6.4.  Transmite  certeza  y 
 seguridad  en  la  comunicación 
 de  las  ideas,  así  como 
 dominio  del  tema  de 
 investigación. 

 20%  0,07% 

 6.5.  Reflexiona  sobre  el 
 proceso  de  investigación  y 
 elabora  conclusiones  sobre  el 
 nivel  de:  a)  resolución  del 
 problema  de  investigación;  b) 
 consecución  de  objetivos.  Así 
 mismo,  plantea  posibles 
 continuaciones  de  la 

 20%  0,07% 
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 investigación;  analiza  los 
 puntos  fuertes  y  débiles  del 
 proceso  y  hace  explícitas  sus 
 impresiones  personales  sobre 
 la experiencia. 

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

 0,35%  7% 

 7.1.  Establece  conexiones 
 entre  el  problema  del  mundo 
 real  y  el  mundo  matemático, 
 identificando  el  problema  o 
 problemas  matemáticos  que 
 subyacen  en  él,  así  como  los 
 conocimientos  matemáticos 
 necesarios para su resolución. 

 34%  0,12% 

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

 33%  0,12% 

 7.3.  Interpreta  la  solución 
 matemática  del  problema  en 
 el  contexto  de  la  realidad. 
 Realiza  simulaciones  y 
 predicciones,  en  el  contexto 
 real,  para  valorar  la 
 adecuación  y  las  limitaciones 
 de  los  modelos,  proponiendo 
 mejoras  que  aumenten  su 
 eficacia. 

 33%  0,12% 

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

 0,35%  7% 

 8.1.  Reflexiona  sobre  el 
 proceso  y  obtiene 
 conclusiones  sobre  los  logros 
 conseguidos,  resultados 
 mejorables,  impresiones 
 personales del proceso, etc. 

 100%  0,35% 

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

 0,35%  7% 

 9.1.  Desarrolla  actitudes 
 adecuadas  para  el  trabajo  en 
 matemáticas:  esfuerzo, 
 perseverancia,  flexibilidad  y 
 aceptación  de  la  crítica 
 razonada,  convivencia  con  la 
 incertidumbre,  tolerancia  de 
 la  frustración,  autoanálisis 
 continuo, etc. 

 34%  0,12% 

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

 33%  0,12% 

 9.3.  Desarrolla  actitudes  de 
 curiosidad  e  indagación,  junto 
 con  hábitos  de  plantear/se 

 33%  0,12% 
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 preguntas  y  buscar  respuestas 
 adecuadas;  revisar  de  forma 
 crítica  los  resultados 
 encontrados; etc. 

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

 0,35%  7% 

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

 100%  0,35% 

 11.  Reflexionar  sobre  las 
 decisiones  tomadas, 
 valorando  su  eficacia  y 
 aprendiendo  de  ello  para 
 situaciones similares futuras. 

 0,40%  8% 

 11.1.  Reflexiona  sobre  los 
 procesos  desarrollados, 
 tomando  conciencia  de  sus 
 estructuras;  valorando  la 
 potencia,  sencillez  y  belleza 
 de  los  métodos  e  ideas 
 utilizados;  aprendiendo  de 
 ello  para  situaciones  futuras; 
 etc. 

 100%  0,40% 

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

 0,50%  10% 

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

 25%  0,13% 

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

 25%  0,13% 

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

 25%  0,13% 

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

 25%  0,13% 

 13.  Utilizar  las  tecnologías  de 
 la  información  y  la 
 comunicación  de  modo 
 habitual  en  el  proceso  de 
 aprendizaje,  buscando, 

 0,50%  10% 

 13.1.  Elabora  documentos 
 digitales  propios  (texto, 
 presentación,  imagen,  video, 
 sonido,…),  como  resultado 
 del  proceso  de  búsqueda, 

 34%  0,17% 

 [I.E.S LAS SALINAS]   (2022-2023) 
 Página  237 



 P  ROGRAMACIÓN  D  IDÁCTICA 

 analizando  y  seleccionando 
 información  relevante  en 
 Internet  o  en  otras  fuentes, 
 elaborando  documentos 
 propios,  haciendo 
 exposiciones  y 
 argumentaciones  de  los 
 mismos  y  compartiendo  éstos 
 en  entornos  apropiados  para 
 facilitar la interacción. 

 análisis  y  selección  de 
 información  relevante,  con  la 
 herramienta  tecnológica 
 adecuada  y  los  comparte  para 
 su discusión o difusión. 
 13.2.  Utiliza  los  recursos 
 creados  para  apoyar  la 
 exposición  oral  de  los 
 contenidos  trabajados  en  el 
 aula. 

 33%  0,17% 

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

 33%  0,17% 

 Bloque 2. Números y álgebra (33%) 

 1.  Organizar 
 información  procedente 
 de  situaciones  del 
 ámbito  social  utilizando 
 el  lenguaje  matricial  y 
 aplicar  las  operaciones 
 con  matrices  como 
 instrumento  para  el 
 tratamiento  de  dicha 
 información. 

 16,66 
 %  50% 

 1.1.  Dispone  en  forma  de  matriz 
 información  procedente  del  ámbito 
 social  para  poder  resolver  problemas 
 con mayor eficacia. 

 33%  5,55% 

 1.2.  Utiliza  el  lenguaje  matricial 
 para  representar  datos  facilitados 
 mediante  tablas  y  para  representar 
 sistemas de ecuaciones lineales. 

 33%  5,55% 

 1.3.Realiza  operaciones  con 
 matrices  y  aplica  las  propiedades  de 
 estas  operaciones  adecuadamente, 
 de  forma  manual  y  con  el  apoyo  de 
 medios tecnológicos. 

 34%  5,56% 

 2.  Transcribir  problemas 
 expresados  en  lenguaje 
 usual  al  lenguaje 
 algebraico  y  resolverlos 
 utilizando  técnicas 
 algebraicas 
 determinadas:  matrices, 
 sistemas  de  ecuaciones, 
 inecuaciones  y 
 programación  lineal 
 bidimensional, 
 interpretando 
 críticamente  el 
 significado  de  las 
 soluciones obtenidas. 

 16,66 
 %  50% 

 2.1.Formula  algebraicamente  las 
 restricciones  indicadas  en  una 
 situación  de  la  vida  real  mediante  un 
 sistema  de  ecuaciones  lineales 
 (como  máximo  de  tres  ecuaciones  y 
 tres  incógnitas)  y  lo  resuelve  en  los 
 casos en que sea posible. 

 50%  8,33% 

 2.2.  Aplica  las  técnicas  gráficas  de 
 programación  lineal  bidimensional 
 para  resolver  problemas  de 
 optimización  de  funciones  lineales 
 que  están  sujetas  a  restricciones  e 
 interpreta  los  resultados  obtenidos 
 en el contexto del problema. 

 50%  8,33% 

 Bloque 3. Análisis  (30%) 
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 1.  Analizar  e  interpretar 
 fenómenos  habituales  de 
 las  ciencias  sociales  de 
 manera  objetiva 
 traduciendo  la 
 información  al  lenguaje 
 de  las  funciones  y 
 describiéndolo  mediante 
 el  estudio  cualitativo  y 
 cuantitativo  de  sus 
 propiedades  más 
 características. 

 10%  33% 

 1.1.  Modeliza  y  resuelve  con  ayuda 
 de  funciones  problemas  planteados 
 en  las  ciencias  sociales  y  los 
 describe  mediante  el  estudio  de  la 
 continuidad,  tendencias,  ramas 
 infinitas,  corte con los ejes, etc. 

 50%  5% 

 1.2.  Calcula  las  asíntotas  de 
 funciones  racionales,  exponenciales 
 y logarítmicas sencillas. 

 50%  5% 

 2.  Estudia  la  continuidad 
 en  un  punto  de  una 
 función  elemental  o 
 definida  a  trozos 
 utilizando  el  concepto  de 
 límite.  Utilizar  el  cálculo 
 de  derivadas  para 
 obtener  conclusiones 
 acerca  del 
 comportamiento  de  una 
 función,  para  resolver 
 problemas  de 
 optimización  extraídos 
 de  situaciones  reales  de 
 carácter  económico  o 
 social  y  extraer 
 conclusiones  del 
 fenómeno analizado. 

 10%  33% 

 2.1.  Representa  funciones  y  obtiene 
 la  expresión  algebraica  a  partir  de 
 datos  relativos  a  sus  propiedades 
 locales  o  globales  y  extrae 
 conclusiones  en  problemas 
 derivados de situaciones reales. 

 50%  5% 

 2.2.  Plantea  problemas  de 
 optimización  sobre  fenómenos 
 relacionados  con  las  ciencias 
 sociales,  los  resuelve  e  interpreta  el 
 resultado  obtenido  dentro  del 
 contexto. 

 50%  5% 

 3.  Aplicar  el  cálculo  de 
 integrales  en  la  medida 
 de  áreas  de  regiones 
 planas  limitadas  por 
 rectas  y  curvas  sencillas 
 que  sean  fácilmente 
 representables  utilizando 
 técnicas  de  integración 
 inmediata. 

 10%  34% 

 3.1.Aplica  los  métodos  básicos  para 
 el  cálculo  de  primitivas  de 
 funciones. 

 50%  3,3% 

 3.2.  Aplica  la  regla  de  Barrow  al 
 cálculo  de  integrales  definidas  de 
 funciones  elementales  inmediatas. 
 Aplica  el  concepto  de  integral 
 definida  para  calcular  el  área  de 
 recintos  planos  delimitados  por  una 
 o dos curvas. 

 50%  3,3% 

 Bloque 4. Estadística y probabilidad (32%) 
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 1.  Asignar  probabilidades 
 a  sucesos  aleatorios  en 
 experimentos  simples  y 
 compuestos,  utilizando  la 
 regla  de  Laplace  en 
 combinación  con 
 diferentes  técnicas  de 
 recuento  personales, 
 diagramas  de  árbol  o 
 tablas  de  contingencia,  la 
 axiomática  de  la 
 probabilidad,  el  teorema 
 de  la  probabilidad  total  y 
 aplicar  el  teorema  de 
 Bayes  para  modificar  la 
 probabilidad  asignada  a 
 un  suceso  (probabilidad  a 
 priori)  a  partir  de  la 
 información  obtenida 
 mediante  la 
 experimentación 
 (probabilidad  a 
 posteriori),  empleando  los 
 resultados  numéricos 
 obtenidos  en  la  toma  de 
 decisiones  en  contextos 
 relacionados  con  las 
 ciencias sociales. 

 10,66%  33,33 
 %% 

 1.1.  Calcula  la  probabilidad  de 
 sucesos  en  experimentos 
 simples  y  compuestos  mediante 
 la  regla  de  Laplace,  en 
 combinación  con  diferentes 
 técnicas  de  recuento  o  los 
 axiomas de la probabilidad. 

 25%  2,665% 

 1.2.  Calcula  probabilidades  de 
 sucesos  a  partir  de  los  sucesos 
 que  constituyen  una  partición 
 del espacio muestral. 

 25%  2,665% 

 1.3  Calcula  la  probabilidad  a 
 posteriori  de  un  suceso 
 aplicando el Teorema de Bayes. 

 25%  2,665% 

 1.4  Resuelve  una  situación 
 relacionada  con  la  toma  de 
 decisiones  en  condiciones  de 
 incertidumbre  en  función  de  la 
 probabilidad. 

 25%  2,665% 

 2.  Describir 
 procedimientos 
 estadísticos  que  permiten 
 estimar  parámetros 
 desconocidos  de  una 
 población  con  una 
 fiabilidad  o  un  error 
 prefijados,  calculando  el 
 tamaño  muestral  necesario 
 y  construyendo  el 
 intervalo  de  confianza 
 para  la  media  de  una 
 población  normal  con 
 desviación  típica  conocida 
 y  para  la  media  y 
 proporción  poblacional 
 cuando  el  tamaño 
 muestral  es 
 suficientemente grande. 

 10,66%  33,33 
 % 

 2.1.  Valora  la  representatividad 
 de  una  muestra  a  partir  de  su 
 proceso de selección. 

 16,67%  1,78% 

 2.2.  Calcula  estimadores 
 puntuales  para  la  media, 
 varianza,  desviación  típica  y 
 proporción  poblacionales,  y  lo 
 aplica a problemas reales. 

 16,67%  1,78% 

 2.3.Calcula  probabilidades 
 asociadas  a  la  distribución  de  la 
 media  muestral  y  de  la 
 proporción  muestral, 
 aproximándolas  por  la 
 distribución  normal  de 
 parámetros  adecuados  a  cada 
 situación,  y  lo  aplica  a 
 problemas  de  situaciones 
 reales. 

 16,67%  1,78% 

 2.4.  Construye,  en  contextos 
 reales,  un  intervalo  de 
 confianza  para  la  media 
 poblacional  de  una  distribución 
 normal  con  desviación  típica 
 conocida. 

 16,67%  1,78% 
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 2.5.  Construye,  en  contextos 
 reales,  un  intervalo  de 
 confianza  para  la  media 
 poblacional  y  para  la 
 proporción  en  el  caso  de 
 muestras grandes. 

 16,67%  1,78% 

 2.6.  Relaciona  el  error  y  la 
 confianza  de  un  intervalo  de 
 confianza  con  el  tamaño 
 muestral  y  calcula  cada  uno  de 
 estos  tres  elementos  conocidos 
 los  otros  dos  y  lo  aplica  en 
 situaciones reales. 

 16,67%  1,78% 

 3.  Presentar  de  forma 
 ordenada  información 
 estadística  utilizando 
 vocabulario  y 
 representaciones 
 adecuadas  y  analizar  de 
 forma  crítica  y 
 argumentada  informes 
 estadísticos  presentes  en 
 los  medios  de 
 comunicación,  publicidad 
 y  otros  ámbitos,  prestando 
 especial  atención  a  su 
 ficha  técnica,  detectando 
 posibles  errores  y 
 manipulaciones  en  su 
 presentación  y 
 conclusiones. 

 10,67%  33,34 
 % 

 3.1.  Utiliza  las  herramientas 
 necesarias  para  estimar 
 parámetros  desconocidos  de 
 una  población  y  presentar  las 
 inferencias  obtenidas  mediante 
 un  vocabulario  y 
 representaciones adecuadas. 

 33,33%  3,56% 

 3.2  Identifica  y  analiza  los 
 elementos  de  una  ficha  técnica 
 en  un  estudio  estadístico 
 sencillo. 

 33,33%  3,56% 

 3.3.  Analiza  de  forma  crítica  y 
 argumentada  información 
 estadística  presente  en  los 
 medios  de  comunicación  y 
 otros  ámbitos  de  la  vida 
 cotidiana. 

 33,34%  3,56% 

 En Seseña a 21 de noviembre del 2022. 
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