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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por
la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para
la organización y el desarrollo de la actividad lectiva,durante el curso escolar 2021-2022.

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos.

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

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio

de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto. Su economía se
ha basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios
primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es
bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.
En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este entorno son
de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación de las
familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las que se
les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no suelen
acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico



también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con alguna asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.
En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones curriculares,
a los que tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos (2ºB de alumnado incluido en un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento), dos
terceros (3ºB de alumnado incluido en un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) y dos
cuartos de la ESO (con alumnado del Programa de atención específica en cuarto curso de ESO en 4ºB).

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático de Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a espacios específicos contamos con dos aulas dotadas con ordenadores, dos aulas
tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha para las actividades de
educación física y un pabellón cubierto con el mismo fin. El centro además cuenta con una biblioteca que
cumple función para todas las alumnas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera
organizada según los horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente.

Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está integrado, junto aL Plan de
Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate, Me recreo y Manos de la obra;
a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando
en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en



aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.

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

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

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en el capítulo
II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la implementación
del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los siguientes fines:



1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS:

- MATEMÁTICAS 1º Y 2º ESO:

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el
tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con
la apreciación de las creaciones artísticas.
A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la
participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y
ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de
trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido
crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y
planificar su resolución.
En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la
recogida, la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen
diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de
problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de
aprendizaje de «Estadística y probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de
proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y
comunicación de conclusiones.
Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos
científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las
investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para
plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal específico en
ambas etapas la búsqueda de diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la



creatividad, las soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas
informáticos y la relación de la asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a
concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos
matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.
También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en
que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los
procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, grupal o
colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de
los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiendolos en contextos diversos.
Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la
apreciación de las creaciones artísticas está ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas,
configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan al
alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la
realidad, y a estimular la creatividad con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de
las distintas sociedades.

- MATEMÁTICAS ORIENTADAS  A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  - 3º Y 4º ESO:

La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas contribuye especialmente a la
consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria relacionados con la práctica de la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la
expresión oral y escrita y con la apreciación de las creaciones artísticas.

A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo se fomentan la tolerancia, la cooperación,
la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y
ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Además, las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas desarrollan hábitos de trabajo,
individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar
su resolución.

En 3º de la ESO aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la
interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente
en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para
la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje V.
«Estadística y probabilidad», se habla, de forma específica, de la planificación y la puesta en marcha de
pequeños proyectos de recogida y clasificación de datos, la realización de experimentos, la elaboración de
hipótesis y la comunicación de conclusiones.

Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los
conocimientos científicos y tecnológicos y a comprender los elementos y los procedimientos fundamentales
de las investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para abordar y resolver problemas, y para
plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal específico en
ambas cursos la búsqueda de diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la
creatividad, la búsqueda de soluciones alternativas, el empleo de estrategias personales, el uso de programas
informáticos y la relación de la asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas con otras
asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e
interdisciplinar donde los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.

También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al
nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones,
reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas, el proceso
seguido y la coherencia de las soluciones, aprendiendo de los errores cometidos e integrando los
aprendizajes, compartiendolos en contextos diversos.



Por último, la contribución de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas a la consecución
del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas, está ligada a la curiosidad e
interés por investigar sobre formas, configuraciones propiedades y relaciones geométricas, que ayudan al
alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la
realidad, y a estimular la creatividad con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de
las distintas sociedades.

- MATEMÁTICAS ORIENTADAS  A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 3º Y 4º ESO:

La materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas contribuirá, especialmente, a la
consecución de los objetivos de etapa siguientes:

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

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

También permitirá que se alcancen los objetivos de etapa a), b), c), d), g), h) y l), relacionados con la
práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual o en equipo; la comprensión y la expresión oral y escrita; el respeto a la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos entre ellos, y con la apreciación de las creaciones artísticas.
Esta programación didáctica favorecerá el trabajo en grupos cooperativos, fomentando la tolerancia, la
cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad, la educación en igualdad y la responsabilidad a la
hora de alcanzar un fin común. A pesar de las circunstancias actuales de pandemia mundial, el alumnado
podrá trabajar en equipo gracias al uso de las nuevas tecnologías.

Además, se contribuirá al conocimiento y aplicación del método científico y buscará consolidar en
el alumnado los hábitos de trabajo y estudio, de forma individual o en equipo; fomentando su perseverancia,
la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, a la
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas en las que deberá planificar su resolución y asumir
responsabilidades.

Se desarrollarán criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación,
la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas presentes diariamente en nuestro
entorno, y se utilizarán distintas tecnologías, tanto para la resolución de problemas, como para la
comunicación del proceso seguido y de los resultados obtenidos.

Además, esta programación didáctica favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita, al
propiciar que el alumnado exprese en un lenguaje apropiado, el procedimiento desarrollado en las
investigaciones, así como sus conclusiones, incluyendo en éstas las estrategias empleadas y la coherencia de
los resultados obtenidos; también, le permitirá aprender de los errores cometidos e integrar y aplicar en otras
ramas del saber científico sus aprendizajes.
Por último, la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas,
estará unida a la curiosidad e interés del alumnado por investigar sobre las formas y sus propiedades, las
configuraciones y las relaciones geométricas que se hallan en su entorno más próximo, en diferentes
producciones artísticas, o en la propia naturaleza.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:

- MATEMÁTICAS  - 1º Y 2º ESO:

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos 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. Además, el aprendizaje por competencias
favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, capacitando al alumnado a
transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en su vida.
Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CL), se fomenta que el alumnado exprese
de forma oral o escrita el proceso seguido en una investigación o en la resolución de un problema; la
producción y la transferencia de información en actividades relacionadas con la vida cotidiana; la
interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre diversos elementos o relaciones espaciales...,
sirviéndose de un lenguaje correcto y con los términos matemáticos precisos, argumentando la toma de
decisiones, y buscando y compartiendo diferentes enfoques y aprendizajes, por lo que se favorece, de este
modo, el espíritu crítico y la escucha activa.
La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), en cuanto que plantea investigaciones, estudios estadísticos y probabilísticos,
representaciones gráficas de datos; medida, análisis y descripción de formas geométricas que encontramos
en el entorno y la vida cotidianos; todo esto, integrado en situaciones de aprendizaje, que, partiendo de
interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de forma individual, grupal o colaborativa, un
plan de trabajo para poder resolver el problema inicial, en donde reflejen el análisis de la información
proporcionada, la búsqueda de información adicional, la clasificación y el análisis de los datos, las posibles
estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones. El pensamiento matemático permitirá que el
alumnado pueda ir realizando abstracciones, de forma progresiva, cada vez más complejas, modelizando
situaciones reales, operando con expresiones simbólicas y elaborando hipótesis sobre situaciones que no
puede experimentar, pero que tienen características similares a otras reales con las que puede sacar
conclusiones.
Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de vista: por
una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis de información
obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso de diferentes programas
informáticos para la comunicación de sus productos escolares; y, por otra parte, se sirve de diferentes
herramientas tecnológicas como programas de geometría, hojas de cálculo... para la resolución de problemas
y para la adquisición de los aprendizajes descritos en ellos.
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) por parte de la asignatura de Matemáticas, al
fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de
resolución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión oral o
escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido
las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes,
integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta
competencia implica la transferencia de aprendizajes para la realización de trabajos interdisciplinares.
La principal aportación de Matemáticas a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el
especial empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o resolver problemas,
entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta,
según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado
tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes
puntos de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por las otras personas. Además, el uso de
enunciados e informaciones numéricas que pongan en evidencia problemas sociales como la pobreza, la
igualdad de género, la discriminación racial, etc., contribuye al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de plantear y resolver problemas, el sentido crítico, la
toma de decisiones, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el
manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y
aceptando posibles errores.
Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría contribuyen a
la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que ayudan al alumnado a
describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas
mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en producciones artísticas y en otras
construcciones humanas, como en la propia naturaleza. El análisis de los elementos de cuerpos geométricos y



su descomposición, y la construcción de otros, combinándolos con instrumentos de dibujo o medios
informáticos, fomentarán la creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada
objetos y configuraciones geométricas.

- MATEMÁTICAS ORIENTADAS  A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  Y APLICADAS - 3º Y 4º ESO:

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos 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. Además, el aprendizaje por competencias
favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, capacitando al alumnado a
transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en su vida.

Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CL), se fomenta que el alumnado
realice la lectura comprensiva de los enunciados y que exprese, de forma oral o escrita, el proceso seguido en
una investigación, los resultados obtenidos en un problema..., sirviéndose para ello de un lenguaje correcto y
con los términos matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones y buscando y compartiendo
diferentes enfoques y aprendizajes que podrá analizar en las exposiciones de los demás, por lo que se
favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa. De esta manera, el alumnado será capaz de
intervenir exitosamente en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas.

La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y aplicadas contribuye a la
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea
investigaciones, estudios estadísticos y probabilísticos, representaciones gráficas de datos, medida, análisis y
descripción de formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; todo esto, integrado
en situaciones de aprendizaje, que, partiendo de interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan
diseñar, de forma individual, grupal o colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el problema inicial,
en donde reflejen el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la
clasificación y el análisis de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones.

Una de las capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de
formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los procesos
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo que resulta de
máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico

El pensamiento matemático también permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones,
de forma progresiva, cada vez más complejas, modelizando situaciones reales, operando con expresiones
simbólicas y elaborando hipótesis sobre situaciones que no puede experimentar, pero que tienen
características similares a otras reales con las que puede sacar conclusiones.

Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de
vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la búsqueda, la selección, clasificación y el análisis
de información obtenida de diferentes fuentes, y el uso de diferentes programas informáticos para la
comunicación de los productos elaborados, las conclusiones obtenidas y el proceso seguido; y por otra parte,
se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como programas de geometría, hojas de cálculo..., para la
resolución de problemas, el planteamiento de problemas más significativos en actividades como la
modelización, la representación adecuada de procesos y fenómenos, la estimación, o la investigación de
patrones, ya que se eliminan un gran número de cálculos complejos. No se debe olvidar que ciertos recursos
tecnológicos simples han permitido avanzar en las demostraciones matemáticas y realizar experiencias que,
de una forma natural, no se podrían conseguir.

Los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura ayudarán a desarrollar la Competencia de
aprender a aprender (AA), al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de
diferentes estrategias de resolución de problemas; además la reflexión sobre el proceso seguido y su
posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el
proceso y cuáles han sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en
contextos semejantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y



la adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes para la realización de trabajos
interdisciplinares.

La principal aportación de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y aplicadas a las
Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de
plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo, no tanto como trabajo en grupo, sino como
trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un
aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma
conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las soluciones
aportadas por los demás. Con ello se fomenta el aprendizaje horizontal que se basa en las normas de respeto
mutuo y compromiso de participación activa y democrática. Además, el uso de enunciados e informaciones
numéricas que pongan en evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la
discriminación racial, etc., contribuye al desarrollo de esta competencia.

La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y aplicadas contribuye al
desarrollo de la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) puesto que los procesos
de resolución de problemas y la realización del trabajo científico implica el desarrollo de la capacidad de
transformar las ideas en actos; es decir, adquirir conciencia de la situación y saber elegir, planificar y gestionar
los conocimientos, las destrezas o habilidades y las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto con seguridad y confianza. Con esta materia se desarrollan la creatividad a la
hora de plantear y resolver problemas, la capacidad de análisis, la planificación, la organización y la gestión de
proyectos, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad; la evaluación y la
auto-evaluación, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las
dificultades y aceptando posibles errores.

Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados con la geometría contribuyen a la
adquisición de la Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) ya que desarrollan la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea y a valorar las
expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades. El reconocimiento de las relaciones y
formas geométricas, favorecen la comprensión de determinadas producciones artísticas, otras construcciones
humanas y de la propia naturaleza a través del análisis de los elementos que las componen, analizando sus
proporciones, perspectiva, simetrías, patrones, etc. El análisis de los elementos de cuerpos geométricos y su
descomposición, y la construcción de otros, combinándolos con instrumentos de dibujo o medios
informáticos, fomentarán la creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada
objetos y configuraciones geométricas.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 1ºESO

C. 1

Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar
sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y
situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones
obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre
las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las
conclusiones obtenidas en la investigación.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce diferentes
situaciones problemáticas de la realidad y se enfrenta a ellas, planteando procesos de investigación y
siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su
relación con la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución
y su ejecución conforme a la estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización,
matematización, reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los
cálculos y la obtención de una solución y comprobación de la validez de los resultados. Asimismo se trata de



verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, evaluando la
eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. También se pretende constatar si verbaliza
y escribe los procesos mentales seguidos y los procedimientos empleados, si en una dinámica de interacción
social comparte sus ideas y enjuicia de manera crítica las de las demás personas y los diferentes enfoques del
problema para posteriormente elegir el más adecuado, y si es perseverante en la búsqueda de soluciones y
confía en su propia capacidad para encontrarlas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su
relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con
arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuesta y generalización.

Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas,
recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción
social con el grupo.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

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

Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades
propias del trabajo científico.

Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

C. 2

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.

Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC para buscar, seleccionar, producir e intercambiar
información extraída de diferentes fuentes (Internet, prensa escrita, etc.); empleando las herramientas
tecnológicas adecuadas para analizar y comprender propiedades geométricas. También se evaluará si realiza
cálculos de todo tipo cuando su dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si
resuelve distintos problemas matemáticos. Para ello, cuando proceda, elaborará documentos digitales (texto,
presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, en apoyo de las exposiciones orales que
realicen para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, todo ello, mediante la realización de
juicios críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de aceptar y sopesar diferentes puntos
de vista, extraer conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus puntos fuertes y débiles para corregir
errores y establecer pautas de mejora.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1. 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) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico 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) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.

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

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.

COMPETENCIAS CLAVE:CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.

C. 3

Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y
resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso
(mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando
su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…).

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado ha adquirido las destrezas necesarias para realizar
operaciones combinadas sencillas (no más de dos operaciones encadenadas y un paréntesis) entre los
distintos tipos de números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios ) con posible aparición de raíces
cuadradas exactas y potencias de exponente natural, eligiendo la forma de cálculo adecuado (mental, escrito,
calculadora u otros medios tecnológicos) que le permitan representar, ordenar e interpretar adecuadamente
la información cuantitativa de contextos próximos (en folletos publicitarios, prensa escrita, Internet, etc.), así
como resolver problemas relacionados con la vida cotidiana (facturas, extractos bancarios, ofertas
publicitarias,…). También se trata de comprobar si el alumnado asocia el opuesto y el valor absoluto de un
número entero a contextos reales, realiza operaciones de aproximación y truncamiento de números
decimales, obtiene el decimal y el porcentaje equivalente a una fracción y calcula el mcd y mcm a través de
sus múltiplos y divisores; todo ello con la finalidad de resolver problemas cotidianos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA:
1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición
de un número en factores primos. Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios números y del máximo común
divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.
2. Significado de números negativos y utilización en contextos reales.
3. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones con números enteros, y operaciones con
calculadora.
4. Representación, ordenación, comparación y operaciones con fracciones en entornos cotidianos, y uso de fracciones
equivalentes.
5. Representación y ordenación de números decimales y operaciones con ellos. Relación entre fracciones y decimales;
conversión y operaciones.
6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.
7. Operaciones con potencias de números enteros con exponente natural.
8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.
9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las operaciones.
10. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43.



C. 4

Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para
resolver problemas en situaciones cotidianas.

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, identifica relaciones de
proporcionalidad numérica directa entre dos magnitudes mediante el empleo de tablas, obtención y uso de la
constante de proporcionalidad, cálculo de porcentajes, regla de tres, reducción a la unidad, etc., para resolver
problemas en un situaciones cotidianas (recetas, lista de la compra, folletos publicitarios, repartos,
descuentos…) en las que se manejen aumentos y disminuciones porcentuales, como los relacionados con el
consumo, eligiendo entre diferentes opciones, y argumentando su elección de forma oral o escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA:
1. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la calculadora), y aumentos y disminuciones
porcentuales.
2. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y determinación de la constante de proporcionalidad.
3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa , variaciones porcentuales o repartos
directamente proporcionales, mediante diferentes estrategias.
COMPETENCIAS CLAVE:CL, CMCT, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 44,45

C. 5

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables,
operar con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando e interpretando las soluciones
obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, representativas de
situaciones reales, al algebraico y viceversa.

2. Uso del lenguaje algebraico para la generalización de propiedades y simbolización de relaciones. Obtención
de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Cálculo del valor
numérico de una expresión algebraica.

3. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.
4. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita para la resolución de

problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.
5. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer grado.

COMPETENCIAS CLAVE:CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 46, 47, 49, 50.

C. 6
Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para
realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el
lenguaje matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su resolución.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: GEOMETRÍA

1. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. Reconocimiento de los elementos
básicos de la geometría del plano.

2. Medida, relaciones y cálculo de ángulos de figuras planas.
3. Construcciones geométricas sencillas (mediatriz y bisectriz) y sus propiedades.



4. Reconocimiento y descripción de figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de
triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Triángulos rectángulos.

5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
6. Cálculo de perímetros y áreas de la circunferencia, del círculo, y de los arcos y sectores circulares.
7. Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.
8. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT,CD, CEC

ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54, 55, 56.

C. 7 Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos reales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: FUNCIONES
1. Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados y orientación en planos reales.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA

ESTÁNDARES: 65.

C. 8

Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno,
utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una
población. Organizar los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando parámetros estadísticos
si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Distinción de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de una población.
2. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas).
3. Elaboración de diagramas de barras y polígonos de frecuencias.
4. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas.
5. Utilización del rango como media de dispersión.
6. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

C. 9

Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida cotidiana,
así como inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios para efectuar predicciones sobre la posibilidad de que
un suceso ocurra a partir del cálculo de su probabilidad, tanto de forma empírica como mediante la regla
de Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Diferenciación entre los fenómenos deterministas y los aleatorios.
2. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de

experiencias para su comprobación.



3. Aproximación a la noción de probabilidad mediante el concepto de frecuencia relativa y la simulación o
experimentación.

4. Distinción entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
5. Determinación del espacio muestral en experimentos sencillos y uso de tablas y diagramas de árbol sencillos.
6. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 80, 81, 82, 83, 84, 85.

MATEMÁTICAS 2ºESO

C.1 Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar soluciones
razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y aplicar lo
aprendido para futuras situaciones similares. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las
soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por las demás
personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e
inseguridades, reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el
proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los

datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un
plan de resolución conforme a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados,
respuesta y generalización.

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de
subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de
regularidades y leyes, etc.

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo
ello en dinámicas de interacción social con el grupo.

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales y estadísticos.

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

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo científico.

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



C.2 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes y elaborando documentos propios,
realizando exposiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en entornos facilitadores de la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos
y estadísticos; hacer representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1. 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) la mejor 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) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.
4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 72, 78, 79

C.3 Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus
operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y
resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las soluciones obtenidas, analizar su
adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación
científica…).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
1. Significado y utilización de los números negativos en contextos reales. Valor absoluto.
2. Representación y ordenación de números enteros en la recta numérica. Operaciones con ellos y con calculadora.
3. Representación y ordenación de fracciones y operaciones con ellas y su uso en entornos cotidianos. Comparación
de fracciones y utilización de fracciones equivalentes.
4. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos.
5. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones.
6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
7. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
8. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes.
9. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.
10. Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones.
11. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE



ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

C.4 Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la proporcionalidad directa y la
inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes
estrategias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
1. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
2. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determinación de la
constante de proporcionalidad.
3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales
mediante diferentes estrategias.
4. Realización de repartos directa e inversamente proporcionales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA , SIEE

ESTÁNDARES: 44, 45

C.5 Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas
contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.
2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una incógnita (método algebraico) para consecución de soluciones en problemas reales.
Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.
4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para la obtención de
soluciones en problemas reales. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.
5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado
y de sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 48, 49, 50

C.6 Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la
razón de semejanza, así como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la finalidad de resolver
problemas de la vida cotidiana.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III : GEOMETRÍA
1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes.
2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala.
3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC



ESTÁNDARES: 59, 60

C.7 Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la
construcción de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas,
con la finalidad de utilizar el teorema para resolver problemas geométricos en un contexto real.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III : GEOMETRÍA
1. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados.
2. Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 57,58

C.8 Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos
y esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
mismos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III : GEOMETRÍA
1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos característicos.
2. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 61, 62, 63, 64

C.9 Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más
características, así como manejar las diferentes formas de presentación de una función (lenguaje habitual,
tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas formas a otras y eligiendo la más adecuada.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: FUNCIONES
1. Comprensión del concepto de función: variable dependiente e independiente.
2. Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
3. Estudio del crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad. Cálculo de los puntos de corte con los ejes
y de los máximos y mínimos relativos.
4. Análisis y comparación de gráficas.
5. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 66, 67, 68

C.10 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener información y resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: FUNCIONES
1. Reconocimiento de funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.
2. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.
3. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas
lineales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 69, 70, 71, 72

C.11 Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno,
utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una
población; así como, organizar los datos en tablas, construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y
obtener conclusiones a partir de los resultados obtenidos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V : ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
1. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas). Agrupación de
datos en intervalos.
2. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.
3. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas.
4. Utilización del rango como medida de dispersión.
5. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 75, 76, 77, 78, 79

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3ºESO

C. 1

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y
describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a
través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente
las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en
equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce y resuelve
diferentes situaciones problemáticas de la realidad, planteando procesos de investigación y siguiendo una
secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su relación con la
pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución y su ejecución
conforme a la estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización, matematización,
reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...),la realización de los cálculos necesarios y
la obtención de una solución y comprobación de la validez de los resultados. Asimismo se trata de verificar si
el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, evaluando la eficacia y
las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. También se pretende evaluar si verbaliza y escribe los
procesos mentales seguidos y los procedimientos empleados, si en una dinámica de interacción social
comparte sus ideas y enjuicia de manera crítica las de las demás personas y los diferentes enfoques del
problema para posteriormente elegir el más adecuado, y si es perseverante en la búsqueda de soluciones y
confía en su propia capacidad para encontrarlas.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su
relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con
arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuestas y generalización.

Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas,
recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción
social con el grupo

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos.

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

Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades
propias del trabajo científico.

Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

C. 2

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.

Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC en la búsqueda, selección producción e intercambio de
información extraída de diferentes fuentes (Internet, prensa escrita, etc.); empleando las herramientas
tecnológicas adecuadas para el análisis y comprensión de propiedades geométricas. También se evaluará si
realiza cálculos de todo tipo cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si resuelve
distintos problemas matemáticos. Para ello, cuando proceda,elaborará documentos digitales (texto,
presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, en apoyo de las exposiciones orales
diseñadas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, todo ello mediante la realización de
juicios críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de aceptar y sopesar diferentes puntos
de vista, extraer conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus puntos fuertes y débiles para corregir
errores y establecer pautas de mejora.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) 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) la comunicación y el intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.



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

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.
4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.
5. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la representación de datos mediante tablas y

gráficos estadísticos, así como para el cálculo e interpretación de parámetros estadísticos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA,CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 68, 73, 75, 77, 78.

C. 3

Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger,
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana.
Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su
adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión
exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el
error cometido cuando sea necesario.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado realiza operaciones entre todo tipo de números (enteros,
decimales y fraccionarios), con la posible intervención de potencias de números fraccionarios con exponente
entero y expresiones radicales, aplicando la jerarquía entre ellas; que le permitan tratar información
cuantitativa de folletos publicitarios, prensa escrita, Internet…, así como resolver problemas reales,
relacionados con la vida cotidiana, como elaborar presupuestos sencillos, elegir las mejores ofertas,
interpretar una factura, repartir gastos o ganancias, etc. También se trata de comprobar si el alumnado utiliza
las propiedades de las potencias y la notación científica para expresar números grandes y operar con ellos, con
o sin calculadora, con la finalidad de simplificar los cálculos en la resolución de problemas contextualizados y
además realiza operaciones de conversión entre números fraccionarios y decimales (exactos o periódicos),
calculando la fracción generatriz,para expresar la solución de problemas reales, donde elige el método de

aproximación más adecuado, calculando el error cometido (absoluto y relativo) y las cifras significativas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA:
1. Significado y uso de las potencias de números racionales con exponente entero.
2. Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números

expresados en notación científica.
3. Expresión decimal  de raíces cuadradas no exactas.
4. Transformación de expresiones radicales y operaciones entre ellas.
5. Transformación de fracciones en decimales y viceversa
6. Cálculo de la fracción generatriz de números decimales exactos y periódicos,.
7. Operaciones con fracciones y decimales aplicando la jerarquía de operaciones
8. Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del número de cifras significativas y  del error absoluto y relatiVO.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

C. 4.

Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los patrones y leyes
generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la
naturaleza; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido
en su resolución de forma oral o escrita.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce las sucesiones numéricas de números
enteros o fraccionarios presentes en la naturaleza y si utiliza el lenguaje algebraico para expresar sus leyes de
formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y geométricas, obteniendo su término
general y la suma de sus “n” primeros términos. Además, se pretende valorar si opera con polinomios y los
factoriza cuando su grado es inferior a 5 mediante el uso de la regla de Ruffini, la extracción de factor común,



el uso de identidades notables…, para aplicarlos a ejemplos cotidianos y resolver ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos utilizando métodos algebraicos, gráficos, ensayo-error...

Se pretende asimismo, constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas contextualizados mediante
el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, contrastando e
interpretando los resultados y valorando las distintas alternativas que puedan surgir a la hora de plantear y
resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma oral o escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA:
1. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión

algebraica.
2. Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas.
3. Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de segundo grado con una incógnita.
4. Transformación de expresiones algebraicas. Uso de la igualdades notables. Operaciones elementales con

polinomios.
5. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
6. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Análisis crítico de las soluciones.
7. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

C. 5

5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características
de los cuerpos geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones
geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos
conociendo la escala.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado reconoce y describe los elementos y propiedades
características de las figuras planas (mediatriz y bisectriz de un segmento, etc.) y de los poliedros y cuerpos de
revolución que encuentra en su entorno, así como sus configuraciones geométricas para resolver problemas
contextualizados basados en el cálculo de áreas y perímetros de polígonos y figuras circulares y volúmenes de
algunos cuerpos en el espacio como los poliedros, cilindros, conos y esferas. Se pretende asimismo evaluar si
utiliza el teorema de Tales y los criterios de semejanza para reconocer polígonos semejantes, obtener
longitudes, dividir un segmento en partes proporcionales a otros dados, etc. mediante la utilización de
instrumentos de dibujo o aplicaciones informáticas y para calcular medidas reales en situaciones de semejanza
como planos, mapas o fotos aéreas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III. GEOMETRÍA

1. Descripción de elementos y propiedades de la Geometría del plano.
2. Significado de lugar geométrico.
3. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la

resolución de problemas.
4. Descripción de elementos y propiedades de algunos cuerpos del espacio. Intersecciones de planos y esferas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57.

C. 6.

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros, así como reconocer las
transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, con la
finalidad de utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones y analizar diseños cotidianos,
obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. Interpretar el sentido de las coordenadas
geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.



Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica y reconoce centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas y poliedros, así como si aplica los movimientos en el plano (traslaciones, giros y
simetrías) para analizar configuraciones que aparecen en la naturaleza, en el arte, en calados y pintaderas
canarias, y en otras construcciones humanas; además, genera sus propias creaciones mediante la composición
de movimientos, empleando para ello instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas de geometría
dinámica cuando sea necesario. Se trata también de valorar si el alumnado sitúa sobre el globo terráqueo el
ecuador, polos, meridianos y paralelos para localizar un punto conociendo su longitud y latitud.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III. GEOMETRÍA

1. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano
2. Identificación de planos de simetría en los poliedros.
3. Identificación de las coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto. Significado de los

husos horarios.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 54, 55, 58, 59.

C. 7

Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de fenómenos
del entorno cotidiano y de otras materias.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, interpreta el comportamiento de
una función dada gráficamente (que aparece en la prensa escrita, Internet…) para identificar sus
características más relevantes: locales o globales. Asimismo, asocia enunciados de problemas contextualizados
a gráficas, expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente y construye una gráfica a partir de
un enunciado contextualizado, elaborando un informe que describa el fenómeno expuesto. Todo ello

describiendo el procedimiento empleado de forma oral y escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV. FUNCIONES

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

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

3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 60, 61, 62, 63.

C. 8.

Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse
mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y
características.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica, obtiene la expresión analítica de la función
lineal asociada a situaciones de diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, la representa
gráficamente e identifica los puntos de corte y la pendiente, determinando 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).
Asimismo, se pretende constatar si el alumnado identifica y describe, verbalmente o por escrito, situaciones
de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, estudia sus características y
las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV. FUNCIONES

1. Utilización de modelos lineales para el estudio de 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.
2. Identificación y cálculo de las diferentes expresiones de la ecuación de la recta.
3. Utilización de las funciones cuadráticas y su representación gráfica para la representación de situaciones de la

vida cotidiana.
COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT,CD, AA

ESTÁNDARES: 64, 65, 66, 67, 68.

C. 9

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar,
trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones
estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son
representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado describe, analiza e interpreta información estadística que
aparece en los medios de comunicación (mediante un informe oral, escrito, en formato digital…), utilizando
un vocabulario adecuado; así como si distingue población y muestra en problemas contextualizados, valora la
representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua, y pone ejemplos. Asimismo, planifica, diseña y realiza,
individualmente o en grupo, encuestas sencillas, relacionadas con problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana, donde elabora tablas de frecuencias (absolutas, relativas y acumuladas) obteniendo información de
las mismas, empleando la calculadora, la hoja de cálculo y otras herramientas tecnológicas, si fuese necesario,
para organizar los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición (media, moda, mediana
y cuartiles) y dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) de las variables estadísticas
adecuadas a las situaciones estudiadas. Además, compara la representatividad de la media, interpreta

conjuntamente la media y la desviación típica y proporciona un resumen de los datos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra.
Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.

2. Métodos de selección de una muestra estadística. Estudio de la representatividad de una muestra.
3. Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas.
5. Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición.
6. Cálculo de parámetros de dispersión.
7. Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes.
8. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
9. Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

C. 10.

Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, en
situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de
probabilidades a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando
los elementos asociados al experimento. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar.

Se trata de valorar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios como aquellos en los que los
resultados dependen del azar y los distingue de los deterministas. Además, se pretende comprobar si enumera
todos los resultados posibles, distingue entre sucesos equiprobables y no equiprobables, y calcula
probabilidades de sucesos asociados a experimentos aleatorios sencillos mediante la regla de Laplace, tablas,
diagramas de árbol u otras estrategias personales. Todo ello para tomar decisiones en situaciones de
incertidumbre, utilizando un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar, y
analizando las consecuencias negativas de las conductas adictivas en este tipo de juegos



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Identificación de experiencias aleatorias, sucesos y espacio muestral.
2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
3. Uso de diagramas de árbol.
4. Significado y aplicación de permutaciones y factorial de un número.
5. Utilización de la probabilidad para la toma de decisiones fundamentadas en diferentes contextoS.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 79, 80, 81, 82.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 3º ESO

C.1 Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como anticipar
soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas
en situaciones futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar e interpretar
las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I. Procesos métodos y actitudes en matemáticas

- Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de
los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución
de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los
resultados, respuestas y generalización.

- Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de
subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de
regularidades y leyes, etc.

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc.,
todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo.

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales y estadísticos.

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

- Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo científico.

- Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE.

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.



C.2 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes elaborando documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I. Procesos métodos y actitudes en matemáticas
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
- la recogida ordenada y la organización de datos;
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo

numérico, algebraico o estadístico;
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;
- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y

conclusiones obtenidos.
- la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo

con calculadora u otros medios tecnológicos.
- Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de

gráficas.
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la representación de datos mediante

tablas y gráficos estadísticos, así como para el cálculo e interpretación de parámetros estadísticos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE.

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 63, 68, 70, 72, 73.

C.3 Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger,
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana.
Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su
adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión
exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) valorando el
error cometido cuando sea necesario.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II. Números y álgebra

- Significado y uso de las potencias de números naturales con exponente entero.
- Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con

números expresados en notación científica.
- Operaciones con los números enteros, decimales y racionales aplicando la jerarquía de operaciones.
- Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa.
- Operaciones con fracciones y decimales.
- Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del error cometido.



COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE.

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

C.4 Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones
algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas,
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y
describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II. Números y álgebra
- Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión

usando lenguaje algebraico.
- Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas.
- Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables.
- Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo

grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis crítico de las soluciones.
- Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico y el gráfico.
- Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA.

ESTÁNDARES: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

C.5 Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características de
las figuras planas y de los cuerpos geométricos elementales, así como sus configuraciones geométricas,
áreas y volúmenes. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos
conociendo la escala.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III. Geometría
- Descripción, propiedades y relaciones de: mediatriz, bisectriz, ángulos.
- Cálculo y propiedades de perímetros y áreas.
- Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la

resolución de problemas.
- Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC.

ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.



C.6 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el
plano, identificando sus elementos, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para crear sus propias
composiciones y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III. Geometría
- Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano.
- Identificación de coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, SIEE, CEC.

ESTÁNDARES: 53, 54, 55.

C.7 Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de

fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV. Funciones
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras

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

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

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA.

ESTÁNDARES: 56, 57, 58, 59.

C.8 Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus
parámetros y características.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV. Funciones

- Utilización de modelos lineales para el estudio de 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.

- Identificación y cálculo de las diferentes expresiones de la ecuación de la recta.
- Utilización de las funciones cuadráticas y de su expresión gráfica para la representación de situaciones de la

vida cotidiana.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA.



ESTÁNDARES: 60, 61, 62, 63.

C.9 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar,
trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones
estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son
representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V. Estadística y probabilidad:
- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y

muestra. Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
- Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
- Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas.
- Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles.
- Cálculo e interpretación de parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica.
- Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes.
- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
- Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE.

ESTÁNDARES: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4ºESO

C. 1

Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y
describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a
través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente
las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en
equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce diferentes
situaciones problemáticas de la realidad, se enfrenta a ellas y las resuelve planteando procesos de
investigación y siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los
datos y su relación con la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de
resolución y su ejecución conforme a la estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización,
matematización, reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los
cálculos necesarios, la obtención de una solución y la comprobación de la validez de los resultados. Asimismo
se trata de verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas,
evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. También se pretende evaluar
si verbaliza y escribe los procesos mentales seguidos y los procedimientos empleados, si en una dinámica de
interacción social comparte sus ideas y enjuicia críticamente las de las demás personas y los diferentes
enfoques del problema para posteriormente elegir el más adecuado, y si es perseverante en la búsqueda de
soluciones y confía en su propia capacidad para encontrarlas.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y
su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de
resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuestas y
generalización

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de
subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y
leyes, etc.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras
formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en
dinámicas de interacción social con el grupo

3. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos.

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

5. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo científico.

6. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

C. 2

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.

Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC en la búsqueda, selección, producción e intercambio de
información extraída de diferentes fuentes (Internet, prensa escrita, etc.), empleando las herramientas
tecnológicas adecuadas para el análisis y la comprensión de propiedades geométricas. También se evaluará si
realiza cálculos de todo tipo cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente, y si resuelve
distintos problemas matemáticos. Para ello, cuando proceda, elaborará documentos digitales (texto,
presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, en apoyo de las exposiciones orales
diseñadas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, a través de la realización de juicios
críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de aceptar y sopesar diferentes puntos de vista,
extraer conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus puntos fuertes y débiles para corregir errores y
establecer pautas de mejora.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1.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) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.



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

3.Utilización de aplicaciones informáticas de geometría dinámica para el estudio de formas, configuraciones
y relaciones geométricas.

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

5.Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la representación de datos mediante
tablas y gráficos estadísticos, así como para el cálculo e interpretación de parámetros estadísticos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 46, 54, 63, 77, 78.

C. 3

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras
materias del ámbito académico e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros,
racionales e irracionales y reales), los compara, ordena y clasifica indicando el criterio seguido; además,
representa los diferentes tipos de números y los intervalos sobre la recta numérica, utilizando diferentes
escalas. Asimismo, se ha de constatar si los utiliza para representar e interpretar la información cuantitativa
de folletos publicitarios, prensa escrita, Internet…, y si realiza operaciones (suma, resta, producto, división,
potenciación de exponente entero o fraccionario y radicales, aplicando las propiedades necesarias y
estableciendo las relaciones entre radicales y potencias, además de operaciones combinadas) en diferentes
contextos, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos,
utilizando la notación más adecuada. También se trata de verificar si el alumnado realiza estimaciones y juzga
si los resultados obtenidos son razonables, resuelve problemas (cotidianos, financieros…) que requieran
conceptos y propiedades específicas de los números (radicales, potencias, porcentajes, logaritmos…) y valora
el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
2. Representación de números en la recta real. Intervalos.
3. Realización de operaciones con potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
4. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos, elección de la notación y aproximación

adecuadas en cada caso.
5. Realización de operaciones con potencias de exponente racional y aplicación de las propiedades de las potencias.
6. Cálculo con porcentajes y aplicación para el cálculo del interés simple y compuesto.
7. Definición, uso y propiedades de los logaritmos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

C. 4

Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones
cambiantes de la realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver problemas
contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de
enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para expresar e
interpretar situaciones reales, opera con polinomios y fracciones algebraicas y utiliza las identidades notables
y la regla de Ruffini para descomponer y hallar las raíces de un polinomio y simplificar fracciones algebraicas;
así como si plantea y encuentra las soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de
dos ecuaciones con dos incógnitas, inecuaciones de primer y segundo grado y ecuaciones sencillas de grado
superior a dos, utilizando diferentes estrategias (ensayo-error, métodos algebraicos, gráficos…). Además, se
pretende constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas contextualizados, contrastando e



interpretando los resultados numérica y gráficamente y valorando las diferentes estrategias para plantear y
resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma oral o escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1. Manipulación de expresiones algebraicas.
2. Utilización de igualdades notables.
3. Introducción al estudio de polinomios. Cálculo de raíces y factorización
4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
5. Simplificación y realización de operaciones de fracciones algebraicas.
6. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.
7. Resolución analítica de inecuaciones de primer y segundo grado y su  interpretación gráfica.
8. Resolución de problemas cotidianos mediante inecuaciones de primer y segundo grado.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 39, 40, 41, 42, 43, 44

C. 5

Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto real
con la ayuda de la calculadora y de otros medios tecnológicos, si fuera necesario. Calcular magnitudes
directa e indirectamente empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas a partir de
situaciones reales.

Se trata de valorar si el alumnado resuelve problemas de contexto real que impliquen la resolución de
triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas y las medidas angulares, así como aquellos
problemas que necesiten del cálculo de ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas, utilizando las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas más convenientes y asignando las unidades apropiadas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: GEOMETRÍA

1. Utilización y transformación de las medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes
2. Utilización de las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas.
3. Utilización de las relaciones métricas en los triángulos.
4. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de

longitudes, áreas y volúmenes.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 45, 46, 47, 48.

C. 6

Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar,
describir, analizar formas y configuraciones geométricas sencillas y resolver problemas en un contexto real.
Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad
geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras conociendo la razón de semejanza.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue puntos y vectores en el plano, identifica sus
coordenadas, calcula distancia entre dos puntos, el módulo de un vector y la pendiente de una recta
entendiendo su significado. Además, dependiendo de los datos conocidos, obtiene la ecuación de la recta de
diferentes formas, reconociendo cualquiera de ellas, para resolver problemas reales de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad, utilizando aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la
creación de figuras geométricas así como la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. Se
pretende asimismo evaluar si utiliza el teorema de Tales y los criterios de semejanza para reconocer figuras
semejantes, obtener longitudes, áreas y volúmenes mediante la utilización de instrumentos de dibujo o
aplicaciones informáticas y para calcular medidas reales en situaciones contextualizadas de semejanza como
planos, mapas, fotos aéreas…



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: GEOMETRÍA

1. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Uso de coordenadas y vectores.
2. Identificación de las diferentes ecuaciones de la recta.
3. Reconocimiento del  paralelismo y perpendicularidad entre rectas.
4. Aplicación de la obtención de la razón de semejanza al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos

semejantes.
5. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y propiedades

geométricas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 49, 50, 51, 52, 53, 54

C. 7

Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,
para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o
calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 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.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, identifica, interpreta
críticamente, explica y representa relaciones entre magnitudes sobre diversas situaciones reales (que
aparecen en la prensa escrita, Internet…) que pueden ser descritas mediante una relación funcional (lineal,
cuadrática, proporcional inversa, definida a trozos, exponencial y logarítmica), asociando las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas y con sus tablas de valores, y viceversa. Asimismo, se persigue
averiguar si estima o calcula y describe, de forma oral o escrita, los elementos característicos de estas
funciones usando el lenguaje matemático, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las
determinan; calcula la tasa de variación media a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la
propia gráfica y representa datos mediante tablas y gráficos con ejes y unidades adecuadas, utilizando tanto
lápiz y papel como medios tecnológicos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: FUNCIONES

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
2. Análisis de resultados a partir de tablas o gráficas que representen relaciones funcionales.
3. Utilización de la tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Estudio del

crecimiento y decrecimiento de una función a partir de T.V.M.
4. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

C. 8

Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación.
Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y
elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística discreta o continua en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, mediante el
uso de la calculadora o de una hoja de cálculo; así como justificar si las conclusiones obtenidas son
representativas para la población en función de la muestra elegida. Además construir e interpretar
diagramas de dispersión en variables bidimensionales estudiando la correlación existente.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado describe, analiza, interpreta y detecta falacias en la
información estadística que aparece en los medios de comunicación (mediante un informe oral, escrito, en
formato digital…), utilizando un vocabulario adecuado y selecciona y valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de selección en problemas contextualizados. Asimismo, planifica, diseña y
realiza, individualmente o en grupo, estudios estadísticos, donde elabora tablas de frecuencias obteniendo



información de las mismas, emplea la calculadora y la hoja de cálculo, si fuese necesario, para organizar los
datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición y dispersión de variables estadísticas
discretas o continuas en distribuciones unidimensionales y bidimensionales que describan situaciones
relacionadas con problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. Además construye e interpreta
diagramas de dispersión en variables bidimensionales estudiando la correlación existente.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con la estadística.
2. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
3. Reconocimiento de los distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de

comunicación. Detección de falacias.
4. Interpretación, análisis y utilización de las medidas de centralización y dispersión.
5. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
6. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión
7. Estudio de la correlación entre dos variables estadísticas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 70, 76, 77, 78, 79, 80

C. 9

Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades simples o
compuestas y técnicas de recuento adecuadas, así como la regla de Laplace, diagramas de árbol, tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado resuelve problemas en contextos reales aplicando
técnicas combinatorias (permutaciones, variaciones y combinaciones), conceptos del cálculo de
probabilidades simples o compuestas, la regla de Laplace, diagramas de árbol y tablas de contingencia, así
como problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. También se trata de comprobar si
identifica y describe fenómenos de carácter aleatorio; y si formula, analiza y comprueba conjeturas sobre
situaciones o juegos relacionadas con el azar, todo ello utilizando la terminología adecuada y elaborando
juicios críticos sobre las consecuencias negativas de las adicciones a este tipo de juegos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.
2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.
3. Cálculo de probabilidades simple y compuesta.
4. Identificación de sucesos dependientes e independientes.
5. Reconocimiento de experiencias aleatorias compuestas.
6. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.
7. Cálculo de probabilidad condicionada.
8. Utilización del vocabulario adecuado para la descripción y cuantificación de situaciones relacionadas con el azar.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75.



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4ºESO

C.1 Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos

de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático, así como

anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución

y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar, analizar

e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante

informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y

su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de
resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuestas y
generalización.

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de
subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y
leyes, etc.

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de
interacción social con el grupo.

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

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

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo científico.

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

C.2
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos
y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones complejas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1. 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) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
3. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.
4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.
5. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la representación de datos mediante tablas y
gráficos estadísticos, así como para el cálculo e interpretación de parámetros estadísticos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 54, 56, 63

C.3
Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados
con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
2. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real.
3. Realización de operaciones aplicando la jerarquía de las operaciones.
4. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos. Elección de la
notación y precisión más adecuadas en cada caso.
5. Utilización de la calculadora para la realización de operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.
Cálculos aproximados.
6. Significado y diferentes formas de expresión de los intervalos.
7. Aplicación de la proporcionalidad simple y compuesta a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
8. Cálculos con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales, porcentajes sucesivos, interés simple y
compuesto y su uso en la economía.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

C.4 Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones cambiantes de la
realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos
incógnitas para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su
resolución de forma oral o escrita.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
1. Operaciones con polinomios.
2. Cálculo de las raíces de polinomios, factorización y utilización de identidades notables.
3. Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
4. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 37, 38, 39, 40

C.5 Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas o indirectas en
situaciones reales con la finalidad de resolver problemas geométricos en dos y tres dimensiones aplicando
la unidad de medida más adecuada. Emplear programas informáticos de geometría dinámica para
representar cuerpos geométricos y facilitar la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: GEOMETRÍA
1. Reconocimiento de figuras semejantes.
2. Utilización de los Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de
medidas.
3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
4. Aplicación de los conocimientos geométricos a la 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 para la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45

C.6 Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,
para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o
calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV : FUNCIONES
1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
2. Estudio y aplicación en contextos reales de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando
el lenguaje matemático apropiado.
3. Utilización de la tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

C.7 Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o problemas de la vida cotidiana
utilizando distintos métodos de cálculo y el vocabulario adecuado para la descripción y el análisis de
informaciones que aparecen en los medios de comunicación relacionadas con el azar, desarrollando
conductas responsables respecto a los juegos de azar.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V : ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
1. Cálculo de la frecuencia de un suceso aleatorio.
2. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
3. Cálculo de probabilidades simple y compuesta.
4. Identificación de sucesos dependientes e independientes.
5. Uso del diagrama en árbol.
6. Investigación de los juegos y situaciones donde interviene el azar.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 57, 58, 65, 66

C.8
Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación y
comparar distribuciones estadísticas, distinguiendo entre variables continuas y discretas. Asimismo,
planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y elaborar
informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población en función de
la muestra elegida. Así como, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística discreta o continua mediante el uso de la calculadora o de una hoja de cálculo. Además,
construir e interpretar diagramas de dispersión en variables bidimensionales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V : ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
1. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
2. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.
3. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
4. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64

3.5. PUNTO DE PARTIDA

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

MATEMÁTICAS 1º ESO

1ºESO A:
El grupo de 1º A está formado por 18 alumnos, 5 alumnas y 13 alumnos. 1 alumno NEAE con AC con un
referente curricular situado en 5º de Primaria y un alumno con asignaturas pendientes de 5º Primaria,
pendiente de valoración psicopedagógica. Son un grupo muy heterogéneo en cuanto a su capacidad de
esfuerzo, la capacidad de concentrarse y nivel académico. Está costando la dinámica en el aula. Varios
alumnos se dispersan con mucha facilidad, con lo que se “pierden” en el trabajo, dificultando la dinámica de
trabajo en el aula. Esto está dificultando la integración adecuada del alumnado NEAE en las actividades
propuestas. La prueba inicial realizada fue bastante pobre en resultados, incluso en alumnos que en las
siguientes sesiones he visto que tienen buenas capacidades. Tienen dificultades en las operaciones de
enteros, sumas y restas de fracciones (incluso algunos con igual denominador). También presentan
dificultades en la representación de gráficas y en las operaciones con números decimales. Todos estos
contenidos serán trabajados con detenimiento en este curso.



1º ESO B:
El grupo de 1º B está formado por 17 alumnos. El grupo cuenta con un alumno repetidor, no cuenta con
alumnado con adaptación curricular en las materias de biología y geología y matemáticas pero si hay dos
alumnos TDAH y un alumno con la materia de Ciencias de la naturaleza pendiente de 6º de primaria. Son un
grupo heterogéneo en cuanto a su capacidad de esfuerzo y nivel académico pero se muestran trabajadores y
con interés por la materia. Son participativos y el ambiente de la clase es bueno permitiendo la participación
ordenada del alumnado, la resolución de dudas y la realización de diferentes tipos de actividades.
La prueba inicial realizada muestra heterogeneidad entre el alumnado: en general no presentan grandes
dificultades pero si se refleja la falta de práctica en la realización de diferentes procesos debido al parón del
verano. Muestran dificultades en la suma y resta de fracciones con diferente denominador ya que no
recuerdan como calcular el mcm. También presentan dificultades en las operaciones con números decimales.
Todos estos contenidos serán trabajados con detenimiento en este curso.

MATEMÁTICAS - 2º ESO

El grupo de 2ºA de la ESO está compuesto por 17 estudiantes, en concreto 8 alumnas y 9 alumnos, de los
cuales 1 es alumno NEAE con AC( con certificado de 50% de discapacidad de ansiedad alta) con referente
curricular de 6º GEO, BIO, MAT, LCL, PLW, 1 alumno TDAH con asignaturas pendiente PLW, LCL DE 1ºESO, 1
alumno con  dos asignaturas pendientes PLW,LCL  de 1º ESO, 3 alumnos  con PLW pendiente de 1º ESO.

Tras la realización de la evaluación inicial del grupo, se ha detectado que de forma general existe un nivel
curricular medio- bajo, entendible por los problemas que hemos tenido en cursos pasado debidos al COVID.
Además se trata de un grupo heterogéneo donde la mayor parte presenta bastantes dificultades de
comprensión  y de hábitos de estudio y tareas.

Por otro lado, es también importante destacar que el grupo tiene un comportamiento muy hablador y tiende
a distraerse con el compañero. Habrá que trabajar normas de conducta en clase para el buen funcionamiento
de la misma, potenciar lo importante de llevar un horario de rutinas, organización de trabajos y tareas
diarias.

Poco a poco se intentará conseguir los  ritmos esperados, tras el parón y la ralentización  que hemos vivido.

Respecto a los dispositivos móviles, todo el mundo cuenta con uno por lo que el trabajo con las nuevas
tecnologías y el uso de clases virtuales y aplicaciones educativas se podría realizar.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 3º ESO

El grupo 3ºA de la ESO está constituido por 27 estudiantes de los que 20 cursan la opción de Matemáticas
Orientadas hacia la Enseñanzas Académicas. Este alumnado lo constituyen 13 alumnas y 7 alumnos, con sólo
una alumna repetidora por incorporación tardía el curso pasado procedente de Dinamarca. La tasa de
idoneidad es del 85% ya que 3 estudiantes han repetido curso en alguna ocasión.
En lo que concierne a la alumna repetidora, es de procedencia danesa y habla bien el inglés por lo que ese
idioma será una de las vías de comunicación en los casos en los que no sea posible la comunicación en
castellano, haciendo todo lo posible para que la comunicación sea en nuestro idioma para que aprenda y
mejore. El docente reconoce su bajo nivel hablado de inglés y utilizará como apoyo la traducción del material
y recursos al inglés y danés. Además, utilizará la opción de conversación de la aplicación Google Translator
como apoyo a la docencia.
En cuanto al resto del grupo se trata de alumnado a los que ya impartí docencia el curso pasado, siendo una
ventaja por el conocimiento mutuo en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje.
Los/las estudiantes de esta opción tienen una gran motivación hacia el aprendizaje y tienen un más que
aceptable nivel de trabajo e implicación. Muestran interés y hay un buen ambiente en el aula entre el



alumnado y con el profesor. Esto no quiere decir que no haya alumnado con algún tipo de dificultades tales
como comprensión y razonamiento. En concreto hablamos de cinco discentes con los que se mantuvo una
reunión a principios de curso para comunicarles estas dificultades y que si deseaban continuar en esta opción
deberían realizar un esfuerzo extra para superar la materia. Todos/as aceptaron el reto porque desean
realizar estudios de Bachillerato.
No hay estudiantes con la materia pendiente de cursos anteriores.
Atendiendo al informe de rendimiento del curso pasado, el alumnado no trabajó los siguientes criterios de
evaluación: 8 (clasificación y cálculo de medidas en poliedros y cuerpos de revolución), 9 (interpretación y
propiedades de las funciones), 10 (funciones lineales) y 11 (estadística). Por ello se priorizará abordar los
criterios de evaluación de este curso relacionados con los que no se trabajaron el curso pasado.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 3º ESO

El grupo de 3ºA de la ESO aplicada está compuesto por 7 estudiantes, en concreto 1 alumna y 6 alumnos ( 1
de los alumnos es repetidor Daniel, 1 alumno Yoan con TDH, 1 alumno Deniam con TEA, 1 alumno Maikel con
2 asignaturas pendientes de 2ºeso GEH y PLW, 1 alumno Jose Manuel con dos asignaturas pendientes de 2º
eso SGN y PLW , 1 alumna Atteneri con las matemáticas pendientes de 1º y 2º de la Eso , y 1 alumno Eday con
1 asignatura SGN pendiente de 2º eso ).

Tras la realización de la evaluación inicial del grupo, se ha detectado que de forma general existe un nivel
curricular medio- bajo. Además de ello, una parte del alumnado presenta bastantes dificultades de
comprensión y de hábitos de estudio y tareas.

Por otro lado, es también importante destacar que el grupo tiene un comportamiento muy hablador y
propenso a no atender y distraerse con el compañero. Habrá que trabajar bastante el orden y formas de
interactuar en clase, así como potenciar lo importante de llevar un horario de rutinas, organización de
trabajos y tareas.

Respecto a los dispositivos móviles, todo el mundo cuenta con uno por lo que el trabajo con las nuevas
tecnologías y el uso de clases virtuales y aplicaciones educativas se podría realizar.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 4º ESO

El grupo de 4ºA de la ESO está compuesto por 20 estudiantes, en concreto 11 alumnas y 9 alumnos.
Existiendo un único alumno procedente de otro centro educativo, José Manuel Dominguez Pérez, con la
materia pendiente del curso anterior.

Tras la realización de la evaluación inicial del grupo, se ha detectado que de forma general existe un nivel
curricular adecuado. Además de ello, una parte del alumnado presenta bastantes dificultades de
comprensión.

Por otro lado, es también importante destacar que el grupo tiene un comportamiento muy bueno y una
cierta motivación. Además, suelen realizar regularmente sus tareas y actividades. Respecto a los dispositivos
móviles, todo el mundo cuenta con uno por lo que el trabajo con las nuevas tecnologías y el uso de clases
virtuales y aplicaciones educativas fluye correctamente.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 4º ESO

Las Matemáticas Orientadas hacia la Enseñanzas Aplicadas se imparten en el grupo 4ºB, que está formado
únicamente por estudiantes de PostPMAR. El grupo está constituido por 5 alumnas y 5 alumnos, de los que
están asistiendo a clase 3 y 3 respectivamente. De los/las 5 estudiantes repetidores sólo está asistiendo a



clase un alumno. Por otro lado, la tasa de idoneidad del grupo es del 0%, es decir, todo el alumnado ha
repetido en al menos una ocasión.
En lo referente a la memoria del curso pasado debemos tener en cuenta que del alumnado asistente a clase
un alumno repite curso incorporándose a la medida de PostPMAR, otro se incorpora del grupo ordinario de
3ºESO del curso pasado y los/las restantes promocionan de 2ºPMAR.
En cuanto al alumnado con materias pendientes, sólo hay uno que tiene pendiente el Ámbito Científico
Tecnológico de 2ºPMAR y el que se incorpora del grupo ordinario de 3ºESO tienen pendiente las Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
Atendiendo al informe de rendimiento del Ámbito Científico Tecnológico del curso pasado, el alumnado
trabajó todos los criterios de evaluación relacionados con la materia de Matemáticas. En cuanto al único
alumno que procede del grupo ordinario de 3ºESO, cursó Matemáticas Orientadas hacia las Enseñanzas
Académicas y no aprobó. En este caso, el informe recoge que faltó por abordar los criterios de evaluación 6
(relacionado con los movimientos en el plano, planos de simetrías en poliedros y coordenadas geográficas) y
10 (contenidos de probabilidad).
Tras observar el funcionamiento del grupo durante las primeras semanas del curso podemos hacer las
siguientes valoraciones:

● El trabajo en el aula es muy adecuado. Contar con seis estudiantes permite una atención muy
personalizada.

● El rendimiento personal en cuanto al refuerzo y estudio fuera del centro, mayoritariamente, es bajo.
● Cuatro estudiantes no han asistido a clase durante el primer mes.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de

Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de
2020). De esta manera, en el anexo 3 se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de
aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan
seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

4. METODOLOGÍA

Atendiendo a la resolución de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y

Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022 y la

resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de

Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de

la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el

curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán metodologías, estrategias o técnicas

metodológicas que faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un escenario presencial, de

manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos de enseñanza aprendizaje

en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las herramientas vinculadas al

dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios

que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.



MATEMÁTICAS 1º ESO

Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a
problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento
aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones problema,
aprendizaje basado en proyectos...

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la
participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover el
desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas.

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos para el
aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que cabría citar: folletos, prensa,
Internet, libros, programas informáticos, calculadoras…, que darán lugar a diferentes productos
enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula.

La planificación de investigaciones o proyectos dentro de situaciones de aprendizaje donde el alumnado
pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos y observar su utilidad y relación con otras áreas
será una buena opción para favorecer el trabajo en equipo, tanto del alumnado como del profesorado que
podrá diseñarlas de forma conjunta e implementarlas en el aula mediante la docencia compartida.

Además, se debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita para ayudar al alumnado
a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación.

Por último, el diseño conjunto de situaciones de aprendizaje multidisciplinares, competenciales e inclusivas
por parte de los equipos educativos, favorecerá la integración de los conocimientos matemáticos con los de
otras áreas. Además, el recurso pedagógico del trabajo en el aula con la pareja pedagógica será
especialmente útil para enriquecer el proceso de aprendizaje y la práctica docente.

Se trabajará en el aula utilizando las herramientas aportadas por el Proyecto Brújula.

MATEMÁTICAS 2ºESO

Los contenidos matemáticos han de aportar al alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas
reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser, en todo momento, aprendizajes
funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones de aprendizaje,
aprendizaje basado en problemas o proyectos, etc. Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo
aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser
tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si
no sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación.
Las metodologías propuestas pretenden ayudar al alumnado a organizar su pensamiento, favoreciendo en
ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el
que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a
proyectos reales. Son variadas y sitúan al alumnado como protagonista, fomentan la acción y el trabajo entre
iguales por medio de debates e interacciones entre los grupos de trabajo, así como presentaciones orales y
audiovisuales donde se favorezca la comunicación de las ideas matemáticas con el vocabulario adecuado. Por
otra parte, se promueve la planificación de investigaciones o proyectos y las investigaciones grupales más o
menos guiadas, donde el alumnado pueda poner en práctica los diferentes aprendizajes adquiridos y
observar su utilidad y relación con otras áreas, lo que será, además, una buena opción para favorecer el
trabajo en equipo, reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita para ayudar al
alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación.
La GSuite de Google, y en especial Classroom, constituye un recurso digital ideal para desarrollar otras
metodologías. En particular, intentaremos introducir, cada vez en mayor medida, el aprendizaje invertido para
atender a la diversidad del alumnado y respetar sus ritmos de aprendizaje. Además, dado que la situación
sanitaria puede empeorar y dar lugar al desarrollo de docencia no presencial tendríamos una metodología



apropiada para esta situación. Se recurrirá a material disponible en diferentes plataformas y a grabaciones
realizadas por el titular de la materia.
El profesorado ha de actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la
participación activa y autónoma del alumnado y promoviendo el desarrollo de las competencias a través de
distintos modelos de enseñanza y metodologías activas, intercalando enseñanzas directivas con no directivas,
investigaciones, simulaciones, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, etc. Asimismo, se hace
necesario despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de
ayudas, al hacer uso de organizadores previos, rutinas y destrezas de pensamiento, o introduciendo aspectos
relacionados con la gamificación.
Además, las posibilidades que propician las TIC permiten el fomento del aprendizaje invertido. Por medio de
esta metodología podemos crear un alumnado más autónomo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que
adquiera una mayor capacidad de análisis, razonamiento y adquisición de aprendizajes. Su uso permitirá,
además, preparar al alumnado para disponer de una herramienta de aprendizaje extra en el caso de que haya
necesidad de recurrir a una enseñanza no presencial.
Los agrupamientos del alumnado tienen una importancia fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por ello, las matemáticas también contribuyen a desarrollar hábitos de trabajo,
individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar
su resolución.
Durante el desarrollo de esta programación el alumnado se organizará en el aula, principalmente, de dos
formas, para poder garantizar los protocolos establecidos por la COVID19: trabajará de forma individual
(TIND) y en gran grupo (GGRU), siempre que haya educación presencial. En el caso de que se recurra a la
educación no presencial, las plataformas en grupos heterogéneos (GHET) formados por varios alumnos/as, y
en ocasiones, trabajará en parejas (TPAR). La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los
distintos objetivos que se persigan en cada momento:

• El trabajo individual facilitará el desarrollo de habilidades personales y la independencia, y se
utilizará para valorar si el alumnado es capaz de enfrentarse y resolver por sí mismo situaciones
que generen nuevos aprendizajes.

• El gran grupo permitirá la introducción y presentación de nuevos contenidos, poner en común el
trabajo realizado en equipos y generar un aprendizaje común.

• Los grupos heterogéneos, de expertos, o el trabajo en parejas, permitirán el trabajo en equipo y
favorecerá el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles
estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas, al debatirlos y cuestionar las
soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.
Además de compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la responsabilidad, se
aprovechará el trabajo en grupo para abordar la educación en el respeto a la diversidad y al
pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual, o la igualdad de oportunidades.

Si se diera las condiciones sanitarias idóneas que permitieran el acercamiento personal se prestaría especial
importancia, en las Unidades de Programación, al trabajo cooperativo, pues fomenta la tolerancia, la
cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus
deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la
discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
La Programación Didáctica se desarrollará principalmente en el aula ordinaria, aunque el protocolo de
actuación sanitaria por la COVID19 sólo permitirá al alumnado estar en una disposición individual. En el caso
de que la situación sanitaria lo permitiera, el alumnado se podría organizar de diferentes formas. Los recursos
TIC disponibles en cada aula y los dispositivos móviles en el aula del grupo, se convertirán en espacios
necesarios en los que abordar determinados aprendizajes imprescindibles en el enfoque de esta
programación. Además, y de forma puntual, se utilizarán espacios o zonas comunes del centro, en las que
llevar a cabo actividades que no puedan desarrollarse en un espacio tan limitado como es el aula-clase,
completando, de este modo el aprendizaje que se realiza en el aula, siempre cumpliendo con el Plan de
Contingencia de contención elaborado por el centro educativo debido a la COVID19.
Se intentará utilizar una selección amplia y variada de recursos en diversos formatos: textuales (fichas y
documentos digitalizados de trabajo del alumnado), presentaciones digitales, mapas conceptuales (en



formato papel y digital interactivo), materiales manipulables, simulaciones, el software GeoGebra, sitios web
con vídeo-explicaciones, enlaces y aplicaciones, hojas de cálculo, calculadora, dispositivos móviles, sistemas
de proyección, grabaciones del profesor y herramientas para medir y dibujar (cinta métrica, regla y compás)
que permitirán al alumnado realizar diferentes trabajos y productos. Además, disponer de dispositivos
móviles y/o tabletas, con todas sus aplicaciones, enriquecerá la práctica diaria en el aula.
Los recursos propuestos favorecen también el desarrollo de la expresión oral y escrita, la reflexión individual,
grupal o colaborativa sobre las estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, la integración y
difusión de los aprendizajes y el uso de herramientas tecnológicas, tanto para la alfabetización informacional,
como la comunicación, la colaboración y la creación de contenidos digitales, sin olvidar la seguridad en su
uso. Por otro lado, se intentará fomentar el trabajo conjunto con otras materias para dotar de un significado
más integral a las situaciones de aprendizaje.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º Y 4º ESO
Las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas han de contribuir al desarrollo de

habilidades como: comprender, organizar y emitir información; describir y explicar fenómenos y resultados;
aumentar la confianza, la perseverancia y la paciencia; así como afrontar distintas situaciones y la toma de
decisiones contribuyendo al desarrollo de la creatividad y la imaginación. Es por ello, que los contenidos
matemáticos han de aportar al alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar
de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento aprendizajes funcionales,
significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones, aprendizaje basado en problemas o
proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por
eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la
corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son
más adecuadas según el contexto y la situación.

Las metodologías propuestas pretenden ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un
proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Esta metodologías y estrategias son variadas y sitúan al alumnado como
protagonista de su aprendizaje, por ello, tiene un gran peso en esta programación didáctica la inclusión de las
siguientes: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en tareas, gamificación y clase invertida (flipped classroom). Todas ellas fomentan la
acción y el trabajo entre iguales por medio de debates e interacciones entre los grupos de trabajo, así como
presentaciones orales y audiovisuales donde se favorezca la comunicación de las ideas matemáticas con el
vocabulario adecuado.

Además, se promueve la planificación de investigaciones o proyectos y las investigaciones grupales
más o menos guiadas, donde el alumnado pueda poner en práctica los diferentes aprendizajes adquiridos y
observar su utilidad y relación con otras áreas, lo que será, además, una buena opción para favorecer el
trabajo en equipo, reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita para ayudar al
alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación.

Las docentes han de actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la
participación activa y autónoma del alumnado y promoviendo el desarrollo de las competencias a través de
distintos modelos de enseñanza y metodologías activas, intercalando enseñanzas directivas con no directivas,
investigaciones, simulaciones, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, etc.

Respecto a los agrupamientos, las Matemáticas contribuyen a desarrollar hábitos de trabajo,
individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar
su resolución.

Durante el desarrollo de esta programación el alumnado se organizará de diversas formas: trabajará
de forma individual (TIND), en gran grupo (GGRU), en grupos heterogéneos (GHET) formados por 4 o 5
alumnos/as y en ocasiones trabajará en parejas (TPAR), especialmente en el aula dotada con recursos TIC. La
adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los objetivos que se persigan en cada momento:



● El trabajo individual facilitará el desarrollo de habilidades personales y la independencia y se
utilizará para valorar si el alumnado es capaz de enfrentarse y resolver por sí mismo situaciones que
generen nuevos aprendizajes.
● El gran grupo permitirá la introducción y presentación de nuevos contenidos, poner en común el
trabajo realizado en equipos y generar un aprendizaje común.
● Los grupos heterogéneos o el trabajo en parejas, aunque este curso debido a los protocolos
establecidos por el COVID-19, se evitarán físicamente dentro del aula habrán actividades virtuales,
que permitirán el trabajo en equipo favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias
entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los
problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos
interrogantes y de aprender de los errores. Además de compartir y contrastar ideas y desarrollar la
autonomía y la responsabilidad, se aprovechará el trabajo en grupos para trabajar la educación en el
respeto a la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de
oportunidades.
En general, a lo largo del desarrollo de las unidades de programación que conforman esta propuesta

se da especial importancia a las opiniones de cada alumno y alumna pues fomenta la tolerancia, la
participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, de forma que cada uno pueda llevar a cabo
miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la
discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

En relación a los espacios, la Programación Didáctica se desarrollará principalmente en el aula
ordinaria, donde el alumnado se organiza de diferentes formas, y el uso de dispositivos móviles en el aula del
grupo, como espacios necesarios en los que abordar determinados aprendizajes imprescindibles en el
enfoque de esta programación. Además, y de forma puntual, se utilizarán espacios o zonas comunes del
centro (siempre y cuando el Plan de Contigencia del Centro lo permita), en las que llevar a cabo actividades
que no pueden desarrollarse en un espacio tan limitado como el aula-clase y completan el aprendizaje que se
realiza en el aula. Asimismo, y en momentos puntuales, un aprendizaje individual de conocimientos básicos
en casa permite adaptar el ritmo de aprendizaje del alumnado y favorecer aspectos tan importantes como la
autonomía, la independencia y la responsabilidad.

En cuanto a los recursos, se utilizará una selección amplia y variada de recursos en diversos formatos:
textuales (fichas y documentos de trabajo del alumnado colgados en el aula virtual Google Classroom de la
materia, evitando el papel), presentaciones digitales, mapas conceptuales, materiales manipulables de uso
individual, simulaciones, el software GeoGebra, videotutoriales y vídeos interactivos, sitios web, enlaces y
aplicaciones, hojas de cálculo, calculadora, dispositivos móviles, sistemas de proyección, PDI y herramientas
para medir que permitirán al alumnado realizar diferentes trabajos y productos. Además, disponer de
dispositivos móviles, que enriquecerá la práctica diaria en el aula.
Los recursos propuestos favorecen también el desarrollo de la expresión oral y escrita, la reflexión individual,
grupal o colaborativa sobre las estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, la integración y
difusión.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO

Todo proceso de enseñanza y aprendizaje deberá partir de una planificación rigurosa de lo que se
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos a alcanzar, qué recursos se necesitarán para ello,
qué métodos didácticos serán los más adecuados y cómo se deberá evaluar el aprendizaje y retroalimentar el
proceso. La materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas deberá posibilitar y contextualizar
el aprendizaje del alumnado, aportándole herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales que
doten de significado los cálculos que realice, por ello, las unidades de programación que se han incluido en
esta propuesta didáctica buscarán el desarrollo de aprendizajes funcionales y significativos, en las que todo lo
que se lleve a cabo en el aula tenga una finalidad; por eso, el para qué, el cómo y por qué se efectúan
determinados cálculos, será tan importante como la precisión y la corrección en su obtención, pues de nada



le servirá al alumnado tener las herramientas matemáticas, si no sabe usarlas o elegirlas según el contexto y
la situación a la que se enfrenta.

Se propondrán metodologías variadas para ello (clase invertida o flipped classroom, simulación,
investigación guiada, aprendizaje basado en proyectos, etc.), siendo en todas el alumnado protagonista y
buscando, fundamentalmente, favorecer la reflexión, la crítica, la investigación, la elaboración de hipótesis, la
responsabilidad, la interacción entre iguales en distintos grupos de trabajo y la elaboración de informes y de
presentaciones digitales que ayuden a desarrollar y adquirir la competencia lingüística al comunicar las ideas
matemáticas con un lenguaje preciso y riguroso. Las actuales circunstancias de pandemia mundial nos
imposibilitan que el alumnado pueda interactuar grupalmente en el aula, pero no nos impiden que esta
interacción se pueda llevar a cabo a través del uso de las nuevas tecnologías. Se hará especial hincapié en el
uso de la plataforma de Google Classroom para el desarrollo de tareas, actividades, trabajos e incluso
pruebas escritas.

La docente promoverá el desarrollo de las competencias en el alumnado a través de distintos
modelos de enseñanza y metodologías, intercalando la enseñanza directa con otros modelos de enseñanzas
no directivas. Asimismo, la docente deberá tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo que se
necesitará generar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de
ayudas, como los organizadores previos, las rutinas y destrezas de pensamiento o tareas gamificadas; se trata,
por tanto, de que éste se muestre activo, sea autónomo y plenamente consciente de que es el responsable
de su propio aprendizaje.
En definitiva, las metodologías propuestas facilitarán la participación e implicación del alumnado, así como la

adquisición y aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales, para de este modo generar

aprendizajes más transferibles y duraderos; fomentando, además, el trabajo interdisciplinar a fin de dotar de

un significado más integral a las situaciones de aprendizaje.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO

Los contenidos matemáticos han de aportar al alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a
problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser, en todo momento,
aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones de
aprendizaje, aprendizaje basado en problemas o proyectos, etc. Es decir, se debe buscar siempre una
finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por qué se realizan los
cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener
las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación.

Las metodologías propuestas pretenden ayudar al alumnado a organizar su pensamiento,

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y

habilidades a proyectos reales. Son variadas y sitúan al alumnado como protagonista, fomentan la acción y el

trabajo entre iguales por medio de debates e interacciones entre los grupos de trabajo, así como

presentaciones orales y audiovisuales donde se favorezca la comunicación de las ideas matemáticas con el

vocabulario adecuado. Por otra parte, se promueve la planificación de investigaciones o proyectos y las

investigaciones grupales más o menos guiadas, donde el alumnado pueda poner en práctica los diferentes

aprendizajes adquiridos y observar su utilidad y relación con otras áreas, lo que será, además, una buena

opción para favorecer el trabajo en equipo, reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o

escrita para ayudar al alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica

constructiva y la coevaluación.

La GSuite de Google, y en especial Classroom, constituye un recurso digital ideal para desarrollar

otras metodologías. En particular, intentaremos introducir, cada vez en mayor medida, el aprendizaje

invertido para atender a la diversidad del alumnado y respetar sus tiempos de aprendizaje. Además, dado

que la situación sanitaria puede empeorar y dar lugar al desarrollo de docencia no presencial tendríamos una



metodología apropiada para esta situación. Se recurrirá a material disponible en diferentes plataformas y a

grabaciones realizadas por el titular de la materia.

El profesorado ha de actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la

participación activa y autónoma del alumnado y promoviendo el desarrollo de las competencias a través de

distintos modelos de enseñanza y metodologías activas, intercalando enseñanzas directivas con no directivas,

investigaciones, simulaciones, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, etc. Asimismo, se hace

necesario despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de

ayudas, al hacer uso de organizadores previos, rutinas y destrezas de pensamiento, o introduciendo aspectos

relacionados con la gamificación.

Además, las posibilidades que propician las TIC permiten el fomento del aprendizaje invertido. Por

medio de esta metodología podemos crear un alumnado más autónomo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje y que adquiera una mayor capacidad de análisis, razonamiento y adquisición de

aprendizajes. Su uso permitirá, además, preparar al alumnado para disponer de una herramienta de

aprendizaje extra en el caso de que haya necesidad de recurrir a una enseñanza no presencial.

Los agrupamientos del alumnado tienen una importancia fundamental en el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Por ello, las matemáticas también contribuyen a desarrollar hábitos de trabajo,

individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico,

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar

su resolución.

Durante el desarrollo de esta programación el alumnado se organizará en el aula, principalmente, de

dos formas, para poder garantizar los protocolos establecidos por la COVID19: trabajará de forma individual

(TIND) y en gran grupo (GGRU), siempre que haya educación presencial. En el caso de que se recurra a la

educación no presencial, las plataformas en grupos heterogéneos (GHET) formados por varios alumnos/as, y

en ocasiones, trabajará en parejas (TPAR). La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los

distintos objetivos que se persigan en cada momento:

• El trabajo individual facilitará el desarrollo de habilidades personales y la independencia, y se

utilizará para valorar si el alumnado es capaz de enfrentarse y resolver por sí mismo situaciones

que generen nuevos aprendizajes.

• El gran grupo permitirá la introducción y presentación de nuevos contenidos, poner en común el

trabajo realizado en equipos y generar un aprendizaje común.

• Los grupos heterogéneos, de expertos, o el trabajo en parejas, permitirán el trabajo en equipo y

favorecerá el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles

estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas, al debatirlos y cuestionar las

soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.

Además de compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la responsabilidad, se

aprovechará el trabajo en grupo para abordar la educación en el respeto a la diversidad y al

pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual, o la igualdad de oportunidades.

Si se diera las condiciones sanitarias idóneas que permitieran el acercamiento personal se prestaría
especial importancia, en las Unidades de Programación, al trabajo cooperativo, pues fomenta la tolerancia, la
cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus
deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la
discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

La Programación Didáctica se desarrollará principalmente en el aula ordinaria, aunque el protocolo
de actuación sanitaria por la COVID19 sólo permitirá al alumnado estar en una disposición individual. En el
caso de que la situación sanitaria lo permitiera, el alumnado se podría organizar de diferentes formas. Los
recursos TIC disponibles en cada aula y los dispositivos móviles en el aula del grupo, se convertirán en
espacios necesarios en los que abordar determinados aprendizajes imprescindibles en el enfoque de esta
programación. Además, y de forma puntual, se utilizarán espacios o zonas comunes del centro, en las que



llevar a cabo actividades que no puedan desarrollarse en un espacio tan limitado como es el aula-clase,
completando, de este modo el aprendizaje que se realiza en el aula, siempre cumpliendo con el Plan de
Contingencia de contención elaborado por el centro educativo debido a la COVID19.

Se intentará utilizar una selección amplia y variada de recursos en diversos formatos: textuales (fichas
y documentos digitalizados de trabajo del alumnado), presentaciones digitales, mapas conceptuales (en
formato papel y digital interactivo), materiales manipulables, simulaciones, el software GeoGebra, sitios web
con vídeo-explicaciones, enlaces y aplicaciones, hojas de cálculo, calculadora, dispositivos móviles, sistemas
de proyección, grabaciones del profesor y herramientas para medir y dibujar (cinta métrica, regla y compás)
que permitirán al alumnado realizar diferentes trabajos y productos. Además, disponer de dispositivos
móviles y/o tabletas, con todas sus aplicaciones, enriquecerá la práctica diaria en el aula.

Los recursos propuestos favorecen también el desarrollo de la expresión oral y escrita, la reflexión
individual, grupal o colaborativa sobre las estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, la
integración y difusión de los aprendizajes y el uso de herramientas tecnológicas, tanto para la alfabetización
informacional, como la comunicación, la colaboración y la creación de contenidos digitales, sin olvidar la
seguridad en su uso. Por otro lado, se intentará fomentar el trabajo conjunto con otras materias para dotar
de un significado más integral a las situaciones de aprendizaje.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
Se propone el uso, la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, fáciles de adaptar a los

distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Con ese mismo fin, se
potencia también la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, lo que permite el acceso del alumnado a recursos virtuales siempre que lo estime
necesario o la docente se lo proponga y la adaptación a su ritmo de aprendizaje.
Además, el uso de distintas metodologías activas ayudan a que el alumnado encuentre su ritmo de estudio de
manera más efectiva en los aprendizajes que se le proponen.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
Para poder educar en valores es imprescindible que aprendan a ser críticos, y logren trabajar en

equipo (colaborativamente y cooperativamente), aunque este curso no lo podrán hacer físicamente, se
emplearán estrategias para poder colaborar los unos con los otros. Una carencia del alumnado es la falta de
respeto que presentan hacía los demás, por lo que muchas actividades están diseñadas para trabajar en Gran
Grupo (mayoritariamente), de forma que haya interacción entre los diferentes compañeros, logrando:

- Respetar el turno de palabra.
- Respetar la opinión de los compañeros, correcta o no.
Expresión oral y escrita: se realizarán un coloquios para poner en común el trabajo realizado por las

parejas o de manera individual, fomentando el debate dentro del grupo clase,
se realizará una exposición oral del ábaco probabilístico diseñado y se desarrollará la expresión escrita en la
realización de un informe final.

Buen uso de las TIC: se promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al
utilizar diferentes softwares: Geogebra, Hojas de Cálculo, editores de texto, aulas virtuales, simuladores, etc.

Otro de los aspectos a trabajar, es la responsabilidad, que es un eje fundamental para el desarrollo
integral de la persona. El alumnado debe conseguir ser responsable de sus propios actos y de sus
obligaciones, esto implica traer el material necesario para el desarrollo de la materia, y asimilar que todo
esfuerzo conlleva recompensa, y por tanto resultados académicos.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia de matemáticas en
los proyectos y ejes temáticos de la Red Canarias de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible en los que participa el Centro durante el curso 2021/2022:

o Promoción de la Salud y Educación Emocional.
o Educación Ambiental y Sostenibilidad.



o Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
o Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
o Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
o Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
o Familia y Participación Educativa.
o Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife).
o Proyecto Convivencia Positiva.
o Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin.
o Museo de Los Alzados.
Además, a lo largo del curso se celebran ciertos días señalados relacionados con los proyectos y ejes

temáticos y otros relevantes en el ámbito social. Se colaborará con el desarrollo de actividades.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MATEMÁTICAS 1º ESO Y 2ºESO.

La Sociedad Canarias de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton” organiza anualmente un concurso de
resolución de problemas cuyo destinatario es el alumnado de 2ºESO. Se podrían realizar actividades
encaminadas a preparar la participación del alumnado que desee concursar.
Por otro lado, no se descarta que a lo largo del presente curso se pueda realizar alguna actividad de estos
tipos: participación en concursos organizados por organizaciones o agrupaciones relacionadas con las
matemáticas, cualquier actividad que se pueda realizar de forma virtual o telemática, etc.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3ºESO

Inicialmente se desaconseja la realización de actividades de este tipo debido a los protocolos sanitarios
vigentes debido a la COVID19. No obstante, no se descarta que a lo largo del presente curso se pueda realizar
alguna actividad de estos tipos: participación en concursos organizados por organizaciones o agrupaciones
relacionadas con las matemáticas, cualquier actividad que se pueda realizar de forma virtual o telemática,
etc.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  4º ESO
En referencia a las actividades complementarias y extraescolares, a lo largo de la programación

didáctica el alumnado aprenderá a utilizar la aplicación de geometría dinámica GeoGebra por lo que puede
proponérsele su participación en el concurso anual de Vídeos en GeoGebra organizado por el Instituto
GeoGebra de Canarias (IGCan) y la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas (SCPM),
que pretende estimular el uso de GeoGebra como software puntero en la enseñanza de las Matemáticas.

Asimismo, las UP relacionadas con el bloque de Geometría pueden animar al alumnado a participar
en el concurso Fotografía y Matemática que, anualmente, organiza la Sociedad Canaria de Profesores de
Matemáticas “Isaac Newton” (SCPM). En las unidades 7 (“Asesinato en el museo”) y 11 (“El envase perfecto”)
se abordan aspectos relacionados con la celebración del Día Mundial de la Radio (13 de febrero) y Día
Mundial del Reciclaje (17 de mayo) respectivamente.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO
Inicialmente se desaconseja la realización de actividades de este tipo debido a los protocolos sanitarios
vigentes debido a la COVID19. No obstante, no se descarta que a lo largo del presente curso se pueda realizar
alguna actividad de estos tipos: participación en concursos organizados por organizaciones o agrupaciones
relacionadas con las matemáticas, cualquier actividad que se pueda realizar de forma virtual o telemática,
etc.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO



Inicialmente se desaconseja la realización de actividades de este tipo debido a los protocolos sanitarios
vigentes debido a la COVID19. No obstante, no se descarta que a lo largo del presente curso se pueda realizar
alguna actividad de estos tipos: participación en concursos organizados por organizaciones o agrupaciones
relacionadas con las matemáticas, cualquier actividad que se pueda realizar de forma virtual o telemática,
etc.

9. EVALUACIÓN

Según lo estimado en la resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022

y la resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección

General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva,

durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2020); la presente propuesta didáctica adaptará la

evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los planteamientos

metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica,

haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de evaluación variados

y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua, formativa e integradora pues el proceso de enseñanza-aprendizaje

requiere de una retroalimentación que reconduzca constantemente su desarrollo, identifique las dificultades
y tome las medidas correctoras necesarias, haciéndolo más eficaz.

Ésta, además, ha de orientar y hacer reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, lo que
favorece, además, su autorregulación. Es por ello que en la evaluación participan diferentes agentes, desde el
alumnado de forma individual, hasta los mismos componentes del grupo de trabajo y todo el grupo-clase,
que conforman diferentes tipos de evaluación: autoevaluación y coevaluación.

En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes
contenidos en los criterios de evaluación, con sus estándares, y también el grado de adquisición y desarrollo
de las competencias clave. Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a este desarrollo, las
técnicas de evaluación empleadas por la docente serán variadas y acordes con las herramientas que se
apoyarán en las rúbricas derivadas de los criterios de evaluación, con sus descriptores de competencias,
facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, se propone como criterio de calificación el promedio de la calificaciones obtenidas en
los distintos criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y
final. Por último, y como se ha mencionado con anterioridad, todo el proceso de enseñanza aprendizaje ha de
ser evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las
distintas unidades de programación.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Se propone como criterio de calificación el promedio de las calificaciones obtenidas en los distintos

criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y final. Por
último, y como se ha mencionado con anterioridad, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser
evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las distintas
Unidades de Programación.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La prueba extraordinaria de septiembre constará únicamente de un examen de toda la materia

impartida a lo largo del curso que contará un 100% de la nota, siendo imprescindible sacar un mínimo de 5



para su superación. En junio se entregará al alumnado con la materia suspensa los criterios y contenidos
trabajados así como ejercicios de repaso y de preparación para la prueba de septiembre.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
Se procederá de la siguiente manera:
1.- Si el alumno supera la materia del curso actual en alguna de las evaluaciones, tal como indica la
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de
Canarias,el alumno recupera la materia pendiente de cursos anteriores.

2.- En el caso de que no apruebe la material actual, el procedimiento que se empleará para recuperar
la materia pendiente será mediante la entrega de un cuadernillo con actividades propias de la
asignatura a recuperar y se le realizará una prueba objetiva acorde al nivel de la asignatura a
recuperar (fecha por determinar entre mayo y junio).

Se seguirá el modelo de Plan de Recuperación consensuado por el Centro Educativo partiendo de los
acuerdos pedagógicos alcanzados en la CCP para recuperar los Criterios no superados.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
El plan de recuperación de la asignatura se basará en la evaluación continua, aquel alumnado que no

supere los criterios de evaluación ni haya adquirido las competencias que se relacionan, se tratará que en el
siguiente trimestre las adquiera, ya que la programación tiene un carácter de continuidad. Para ello, entre
otras medidas se intercalan actividades de repaso entre las que se estén desarrollando en ese momento,
atendiendo a la temporalización, los estándares de aprendizaje evaluables pendientes de superar se
considerarán mediante la realización de actividades o trabajos que se realicen con posterioridad.

En caso de que el alumnado no logre superar la materia durante el curso académico, se realizará una
prueba al final del curso, con los criterios de evaluación que no haya superado a lo largo del mismo.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En el caso del alumnado que pierda la evaluación continua por acumulación de faltas injustificadas,

se realizará una prueba al final del curso, con los criterios de evaluación trabajados.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje se han de tener en cuenta tanto al

alumnado como al profesorado:
- Por parte del alumnado: realización de una encuesta en el que se evaluará la actuación de la
docente. Se realizará una al finalizar el primer trimestre y otra al final del curso.
- Por parte de la docente: por un lado la docente realizará una autoevaluación de su programación y
también valorará los resultados obtenidos en las encuestas, de manera que pueda hacer un análisis
reflexivo, proponiendo mejoras y soluciones.

12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.



MATEMÁTICAS - 1º - 2º ESO

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor
y la precisión adecuada.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. 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.
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico- probabilístico.
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
18. 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.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
20. 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.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.



27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada
y los comparte para su discusión o difusión.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
29. 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.
30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
31. 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.
32. 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.
33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
37. 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.
38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes
y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.
41. 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.
42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
44. 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.
45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.
48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.
50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
55. 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.
57. 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.
58. 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.
59. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.
60. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.



61. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.
62. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.
63. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
64. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
66. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.
67. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
68. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
69. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.
70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
71. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
72. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.
75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 3º ESO

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor
y la precisión adecuada.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. 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.
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.



13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
18. 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.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
20. 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.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.
27. 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.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
29. 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.
30. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
32. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
33. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
34. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.
35. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
36. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
37. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.
38. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.



39. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.
40. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
41. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
42. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n”
primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
43. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.
44. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
45. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
46. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.
47. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
48. 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.
49. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
50. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
51. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
52. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos diversos.
53. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.
54. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte.
55. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.
56. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.
57. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
58. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.
59. 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.
60. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
61. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
62. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
63. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
64. 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.
65. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
66. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.



67. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
68. 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.
69. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
70. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
71. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
72. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
73. 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.
74. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
75. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.
76. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.
77. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
78. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.
79. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
80. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
81. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables,
mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias
personales.
82. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones
de incertidumbre.
83. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
84. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
85. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la
expresa en forma de fracción y como porcentaje.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 3º ESO
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor
y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. 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.



9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
18. 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.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
20. 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.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.
27. 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.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
29. 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.
30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.



36. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.
37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
39. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
40. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.
41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.
44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o
gráficos.
45. 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.
46. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
47. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.
48. 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.
49. 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.
50. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes.
52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.
53. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte.
54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.
55. 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.
56. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
57. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las
representa gráficamente.
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
62. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.
63. 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.
64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.



65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
68. 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.
69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de
los datos.
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos.
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.
71. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
72. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 4º ESO
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor
y la precisión adecuada.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. 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.
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
18. 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.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.



20. 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.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.
27. 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.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
29. 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.
30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el
criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
31. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
32. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
33. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
34. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve
problemas contextualizados.
35. 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.
36. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y
resuelve problemas sencillos.
37. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando
diferentes escalas.
38. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.
39. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
40. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más
adecuado.
41. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
42. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
43. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
44. 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.
45. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
46. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
47. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
48. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos,
pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades
apropiadas.
49. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.



50. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
51. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
52. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
53. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las
condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
54. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y
características.
55. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional
y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es
preciso.
57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o
de los valores de una tabla.
59. 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.
60. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.
61. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
62. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
63. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
tecnológicos.
64. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.
65. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.
66. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada
para describir sucesos.
67. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la
vida cotidiana.
68. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
69. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
70. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
71. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.
72. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol
o las tablas de contingencia.
73. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
74. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.
75. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.
76. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
77. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más
adecuados.
78. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
79. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.
80. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS - 4º ESO

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



2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. 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.
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
18. 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.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso.
20. 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.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. 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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.
27. 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.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
29. 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.



30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y
utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación.
32. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
33. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes
o muy pequeños.
34. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.
35. 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.
36. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
37. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
38. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.
39. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y
la semejanza de triángulos.
45. 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.
46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación
funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
47. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
48. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).
49. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe
o de una tabla de valores.
50. 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.
51. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales
52. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
53. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
54. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
informáticos.
55. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la
decisión.
56. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
57. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
58. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.



59. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.
60. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
61. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.
62. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y
continuas.
63. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en
variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.
64. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.
65. 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.
66. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.



Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:


