
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 

 
 

IES LUCAS MARTIN ESPINO 

ICOD DE LOS VINOS 

 
 

CURSO: 2021/2022 
 
 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

1 
 

 

ÍNDICE: 
           Página 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 2 

MARCO LEGISLATIVO 3 

CONTEXTUALIZACIÓN 3 

METODOLOGÍA  4 

RECURSOS DIDÁCTICOS 5 

EJES TRANSVERSALES EN LA ESO 5 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 7 

PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 9 

PROTOCOLO COVID 19 10 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 10 

MATEMÁTICAS EN LA ESO 12 

MATEMÁTICAS 1º ESO 16 

MATEMÁTICAS 2º ESO 24 

MATEMÁTICAS 3º ESO ACADÉMICAS 30 

MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS 37 

MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS 45 

MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS 50 

MATEMÁTICAS 4º ESO ÁMBITO 54 

MATEMÁTICAS EN BACHILLERATO 58 

MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CCNN 60 

MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CCSS 65 

MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO CCNN 69 

MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO CCSS 74 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

2 
 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 
 
-José Ramón Valdiviseso Navarrete. 
 1 grupo de Matemáticas 4ºESO Aplicadas 
 1 grupo de Matemáticas 3ºESO Aplicadas 
 2 grupos de Matemáticas 1º ESO  
 1 Tutoria de 1º ESO  
 
 
- Francisco David de León: 
 2 grupos de Matemáticas 4º ESO Académicas  
 1 grupo de Matemáticas 1º ESO  
 1 grupo de Matemáticas 2º ESO  
 1 tutoria de 4º ESO Académicas  
 
 
- Ana Teresa Antequera: 
 1 grupo de Matemáticas 2º Bachillerato CCSS  
 1 grupo de Matemáticas Ámbito 4º ESO  
 2 grupos de desdobles  
 Secretaria + Biblioteca  
 
 
- Carmen Elena Cabrera: 
 1 grupo de Matemáticas 1º Bachillerato CCNN 
 1 grupo de Matemáticas 1º Bachillerato CCSS  
 1 grupo de Matemáticas 3º ESO Académicas  
 1 grupo de Matemáticas 2º ESO  
 1 grupo de desdoble  
 
 
- María Pía Medal Pavés 
 1 grupo de Matemáticas 1º Bachillerato CCNN   
 1 grupo de Matemáticas 4º ESO Académicas  
 1 grupo de Matemáticas 3º ESO Académicas  
 1 grupo de Matemáticas 2º ESO  
 
 
- Antonio Salazar Hernández 
 2 grupos de Matemáticas 2º Bachillerato CCNN   
 1 grupo de Matemáticas 2º ESO  
 1 grupo de desdoble   
 Jefatura de Departamento  
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MARCO LEGISLATIVO: 
 
 Para elaborar esta Programación Didáctica se ha tenido en cuenta los indicadores recogidos en los 
siguientes reglamentos orgánicos de centros no universitarios de Canarias: 
 
- 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, de fecha 08/07/2010 (BOC nº 143, 
Jueves 22 de julio de 2010) 
 
- 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 (BIC nº 169, de 31 de Agosto) 
 
- Decreto 86/2016, 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 (BOC nº 136, de 15 de julio). 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
 Para la realización de esta programación se ha partido de la programación del curso anterior, de la 
memoria final del departamento, de la normativa vigente y las propuestas de mejora que se trabajarán en el 
centro durante este curso 2021/2022. Esta programación se ha elaborado atendiendo a los objetivos 
generales del centro que son: 
 
1.- Contribuir a la formación integral del alumnado:  
 - Desarrollando pautas de conducta moral basadas en el respeto a las personas y las cosas, y en el 
valor del diálogo para resolver los conflictos.  
 - Inculcando hábitos de trabajo y habilidades para el desarrollo intelectual.  
 - Impulsando la adquisición de conocimientos en las distintas áreas del saber: humanístico, científico, 
tecnológico y artístico.  
 
2.- Proporcionar los medios humanos y materiales necesarios para que el alumnado tenga oportunidad de 
alcanzar los objetivos marcados por el sistema educativo.  
 
3·- Proporcionar apoyo y orientación al alumnado en aspectos personales, académicos y profesionales. Se 
busca, en definitiva, ayudarles en la toma de decisiones sobre su proceso de aprendizaje y su inserción 
sociolaboral.  
 
4.- Potenciar la comunicación y la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa, 
familias, alumnado, profesorado y personal de administración y servicios para que de este modo cada uno de 
ellos pueda acometer sus tareas y asumir sus responsabilidades. 
 
5.- Inculcar al alumnado un talante reflexivo, basado en la tolerancia con otras ideas, en la no discriminación 
y en la búsqueda de los valores de la libertad y la solidaridad, siempre dentro de los principios democráticos 
de convivencia. 
  
6.- Formar al alumnado en la búsqueda de la paz, la cooperación, la solidaridad y el respeto medioambiental.  
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7.- Estimular el desarrollo de las capacidades creativas del alumnado y educar  el pensamiento en la 
apreciación de los valores estéticos presentes en la naturaleza y en el arte.  
 
8.- Inculcar en el alumnado la idea de pertenencia a un contexto social. Estimular el conocimiento de la 
realidad del entorno y procurar que su formación sirva para dotar a los individuos de instrumentos que les 
permitan afrontar, con garantías y con capacidad de respuesta, su integración en la vida social.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y concretar de la 
siguiente forma: 
 
a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren su rendimiento. 
 
b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su diversidad, 
favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y atenderá a 
los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los 
alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se 
vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado. 
 
e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 
memorístico. 
 
f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en 
otros contextos a su vida cotidiana. 
 
g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los 
alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno. 
 
h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán su 
progreso respecto a sus conocimientos. 
 
i) Estudiar estrategias para la resolución de problemas. 
 
j) Fomentar el rigor en el uso del lenguaje matemático y la adquisición de un lenguaje matemático más 
amplio. 
 
 
 
 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

5 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

- Libros de texto en la E.S.O.: 
 

o Matemáticas 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Académicas y 4º ESO Académicas: Editorial 
Santillana, proyecto Saber Hacer, serie resuelve. 

 
o Matemáticas 3º ESO Aplicadas y 4º ESO Aplicadas: Editorial Santillana, proyecto 

Saber Hacer, serie soluciona.  
  

- Libros de texto en el Bachillerato: no se recomienda ninguno. 
 

- Recursos didácticos fotocopiables, con fichas de refuerzo y ampliación, cuando el 
profesor lo considere necesario para reforzar los contenidos. 
 

- Cuaderno de clase, individual para cada alumno. 
 

- Calculadora. 
 

-  Instrumentos de dibujo lineal (regla, compás, transportador de ángulos,…). 
 

- Modelos físicos para visualizar conceptos, sobre todo geométricos (cuerpos geométricos, 
multicubos, creator, cartulina, hilos…). 

 
- Periódicos y revistas para el estudio de informaciones de carácter estadístico. 

 
- Programas informáticos, como por ejemplo: 

  CABRI: para una mejor comprensión de diferentes conceptos pertenecientes al 
bloque de Geometría 
 GEOGEBRA:  para el estudio de funciones 
 DESCAR- TES: programa en lenguaje Java configurable, diseñado para presentar 
interacciones educativas con números, funciones y gráficas, que pueden ser incluidas en 
páginas web 
 Pizarra digital y cañón de proyección en el aula. 

 
- Apuntes elaborados por los propios profesores del Departamento 

 
EJES TRANSVERSALES: 
 

Los ejes transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 
permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

Éstos los vamos a trabajar a través de los proyectos en cada trimestre. 
 
Los ejes transversales que pretendemos tratar en la E.S.O. son: 
 

Educación para la salud 
 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. 
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Objetivos: 
Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del 

modo de prevenirlas y curarlas. 
Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención 

de accidentes,… 
 

Se desarrollará a lo largo de los cuatro cursos de la E.S.O. siempre y cuando el tema a desarrollar dé 
lugar a ello, mediante actividades que hagan referencia al tema, especialmente en los proyectos. 
 
Educación del consumidor 

 
Objetivos: 
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, 

sociales, económicos y medioambientales. 
Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como los derechos del consumidor 

y las formas de hacerlos efectivos. 
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la 

publicidad. 
 

Educación para la igualdad de género 
 

Objetivos: 
Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
Analizar críticamente la realidad y corregir perjuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, publicidad, juegos,… 

Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 
Aparte de tratar este tema día a día en el aula y fuera de ella, se hará especial hincapié en los temas 
de estadística. 

 
Actividades a desarrollar: 

 
Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre el tema para fomentar un conocimiento más 

objetivo sobre la posible discriminación entre los distintos sexos. 
   Realización de actividades en grupo. 

 
Educación ambiental 

 
Objetivos: 
Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 

problemas ambientales. 
Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como 

hábitos individuales de protección del medio. 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

7 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
 Un supuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses y distintas 
necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica 
docente diaria. 
 
 La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la programación de aula, en 
la metodología y en los materiales. 
 
Programación de aula 
 
 La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que 
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al finalizar la etapa, dando oportunidades para recuperar los 
conocimientos no adquiridos. 
 
 En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las 
diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido puede ser debido, entre otras causas, 
a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo del alumno, puede 
ser debido también, a que se avanza con demasiada rapidez y no da tiempo a realizar una mínima 
comprensión, o que el interés y la motivación del alumno sean bajos. 
 
 La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los cuales los alumnos 
consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y la utilización de estrategias deben desempeñar un 
papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se realice y los 
métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado 
de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos.  
 
 El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o 
estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno, y sobre todo, de aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales permanentes. 
 
Metodología 

 
 La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 
 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A los alumnos en los que se 

detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que 
debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo      

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 

 Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y 
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para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  
 
 La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje fundamental el principio de la 
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad lo realizamos 
pedagógicamente desde el planteamiento didáctico de los tipos de actividades. 
 
 Consideramos que el elemento del currículo que mejor materializa este tratamiento es el corres-
pondiente a los distintos tipos de actividades. Las consideramos necesarias para despertar motivaciones e 
intereses, constituyendo un medio excelente en nuestra intervención didáctica mediante las correspondientes 
estrategias de aprendizaje que planteamos. Distinguiremos los siguientes tipos: 
 
 Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno y de la 

alumna. Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos y alumnas y 
lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje 
significativo y funcional. 

 
 Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los 

conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando 
reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos.  A su vez, 
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.  Se plantean al hilo de de cada 
contenido. 

 
 Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos que pretendemos 

alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa. Las planteamos al 
final de cada unidad didáctica. 

 
Materiales 
 
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de atender a 
las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Algunos de los planteamientos que 
deben recoger esos materiales se concretan a continuación: 
 
- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de relacionar los diferentes 

contenidos entre sí. 
 

- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes como aclaración o 
información suplementaria, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas más aventajados, 
para insistir sobre determinados aspectos específicos, o bien para facilitar la comprensión, asimilación o 
mayor facilidad de aprehensión de determinados conceptos. 
 

- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que nos ayudarán 
en nuestras intenciones educativas. 
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- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, síntesis, 
redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayudan a que los alumnos y alumnas puedan 
captar el conocimiento de diversas formas. 
 

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos 
queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos toda una 
amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje. 

 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA EN LA E.S.O. 
 

 Durante todos los cursos de la E.S.O., con especial incidencia en 1º y 2º E.S.O., y en todas 
las materias adscritas a este Departamento, se desarrollarán una serie de medidas para estimular 
la lectura y, especialmente, la comprensión de lo leído y su aplicación al ámbito matemático. 

 
 De esta forma se dedicará aproximadamente media hora del tiempo lectivo a la semana, 
según el horario que determine el Centro, y en los niveles de 1º y 2º de la E.S.O. para leer, con el 
fin de estimular al alumno en la lectura. 
 

 En los niveles de 3º y 4º de la ESO, será el profesor el encargado de estimular al alumno a la lectura, 
aunque no se cuente con ello con un horario determinado 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS PENDIENTES: 
 
ESO: 

 Durante cada trimestre, el profesor encargado de cada grupo será quién evalúa a los alumnos con la 
materia pendiente del curso anterior, teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante cada trimestre 
del pasado curso. La fecha de dichos ejercicios será siempre antes de la evaluación de cada trimestre. 

 
 El profesorado del Departamento de Matemáticas que tenga a su cargo en el curso actual alumnos 
con materias pendientes de cursos anteriores estará a disposición de dicho alumnado para resolver todas las 
posibles dudas para la adecuada preparación de los exámenes específicos antes citados.  

 
BACHILLERATO: 

 Durante cada trimestre, el Jefe del Departamento será el  encargado de evaluar a los alumnos con la 
materia pendiente de 1º de Bachillerato, teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante cada 
trimestre del pasado curso. Se les entregará a estos alumnos unos ficheros con ejercicios resueltos de cada 
evaluación para que puedan llevar a cabo dicha preparación. La fecha de dichos ejercicios será siempre 
antes de la evaluación de cada trimestre. 

 El jefe del Departamento estará a disposición de dicho alumnado para resolver todas las posibles 
dudas para la adecuada preparación de los exámenes específicos antes citados.  
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 Además se les realizarán unas pruebas extraordinarias en mayo y en junio para aquellos alumnos que 
no superen la asignatura por trimestres. 

 El Departamento realizará también una prueba extraordinaria de todo el curso en febrero, de modo 
que los alumnos que la superen puedan continuar con la asignatura de 2º de Bachillerato de forma más 
cómoda. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
Los alumnos que no superen la asignatura en Junio deberán realizar una prueba extraordinaria y para la 
misma debe tener en cuenta los contenidos impartidos en cada nivel. 
Al final de curso se le informará al alumno cuales han sido las unidades impartidas y sobre ellas se realizará 
la prueba extraordinaria.  
 
PROTOCOLO DEL DEPARTAMENTO A SEGUIR DEBIDO AL COVID-19: 
 
COMIENZO DE CURSO: 
 Debido a que el alumnado no tendrá desde el inicio de curso el texto que ha marcado el 
Departamento (lo que se retrasa sobre todo son los libros de préstamos), el Departamento acuerda comenzar 
el curso con los textos digitales del Proyecto Ed@d (proyecto Descartes), que cuenta con una licencia de 
software libre. 
 Los temas de cada unidad los podemos proyectar en clase y lo que es más importante, el alumno lo 
puede consultar y trabajar desde casa. 
 
 
PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE CONFINAMIENTO: 
 
 El Departamento acuerda trabajar desde casa destacando dos aspectos: 
 - Seguir utilizando el libro digital del Proyecto Descartes (en caso de no tener todos el libro físico del 
curso) y dar la clases a través de la plataforma Jitsi o Google Meet, de acuerdo con el horario que ponga el 
Centro en caso de un confinamiento. 
 - Utilizar las plataformas EVAGD o CLASSROOM (a elección del profesor) para enviar y recoger 
material de trabajo del alumno, así como para la realización de los exámenes. 
 
PROTOCOLO A SEGUIR PARA LOS ALUMNOS VULNERABLES: 
              Si un alumno se encuentra en un estado de vulnerabilidad (sea por la pandemia o cualquier otra 
razón médica) y esto le impide asistir con regularidad a las clases presenciales, el profesor de la asignatura 
será el encargado de enviarle el material necesario a través de la plataforma que decida el profesor, recoger y 
corregir dicho material, para que el alumno no se desconecte con el resto de la clase. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Salidas del centro:  
 
 Dada la actual situación sanitaria y las pocas exposiciones que por ahora se desarrollan, el departamento 
no tiene pensado realizar ninguna actividad exterior.  
 Si la situación mejorara y se presentara alguna exposición de interés para los alumnos, el departamento 
se lo comunicaría al consejo escolar para poder realizar la actividad. 
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Actividades en el centro: 
 
 - Taller de matemáticas: a celebrar durante la semana cultural (si la situación sanitaria lo permitiera).  
 
 -Concurso de Matemáticas: para celebrar el día de Las Matemáticas, se desarrollará después de Semana 
Santa (mitad de abril) hasta mediados de mayo. Se dividirá en dos niveles (Nivel 1: para 1º y 2º ESO y Nivel 
2: para 3º y 4º ESO) y cada semana se propondrá a los alumnos una serie de ejercicios lógico-matemáticos. 
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MATEMÁTICAS EN LA ESO: 
 
DOCENTES RESPONSABLES:  
1º ESO:  Francisco David de León y José Ramón Valdiviseso Navarrete. 
2º ESO:  Antonio Salazar, María Pía Medal, Carmen Elena Cabrera y Francisco David de León. 
3º ESO ACADÉMICAS: María Pía Medal y Carmen Elena Cabrera  
3º ESO APLICADAS: José Ramón Valdiviseso Navarrete 
4º ESO ACADÉMICAS: María Pía Medal y Francisco David de León. 
4º ESO APLICADAS: José Ramón Valdiviseso Navarrete 
4º ESO ÁMBITO: Ana Teresa Antequera Guerra 
 
PUNTO DE PARTIDA: 
 
 Los 4 grupos de 1º ESO de este curso son alumnos en su mayor parte que provienen de los colegios 
CEIP Baldomero Bethencout y CEIP Enrique González (ambos adscritos a este centro), alumnos repetidores 
y junto con otros alumnos que por diferentes causas se han trasladado de residencia y han solicitado la 
matrícula en el centro. 
 En los demás niveles de la ESO provienen de nuestro centro en su gran mayoría. 
 
 Teniendo en cuenta las propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso anterior, así 
como los acuerdos tomados en las reuniones de coordinación de distrito, se debe poner especial énfasis en: 
-  Orden en el cuaderno de clase, control del trabajo diario en clase así como en casa, así como la entrega, en 
las fechas previstas, de las actividades o tareas marcadas durante las sesiones de clase. 
- Mejorar por parte del alumno la atención y concentración en clase, tanto a las explicaciones del profesor 
como a la resolución de ejercicios. 
- Poner énfasis en el criterio de evaluación C1: resolución de problemas. 
 

 Dado que este curso 2021-2022 continúa con un carácter especial debido a la crisis sanitaria, se 
continúa con la organización del pasado curso. Las programaciones, abiertas y flexibles, estarán sujetas a 
todas aquellas modificaciones derivadas del desarrollo de esta crisis. En el inicio del presente curso los 
principales aspectos que habrá que tener en cuenta en las programaciones son los siguientes: 

- Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes 
escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo (presencial, combinación presencial-distancia 
y a distancia). 

- Elaboración de la programación a partir de la adaptación de los currículos incidiendo especialmente 
en el desarrollo y la adquisición de las competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos 
de cada etapa. 

- Incluir los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más 
relevantes. 

- Priorizar los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, 
procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la 
Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, 
y de la Competencia Matemática. 

- Favorecer la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía 
personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud. 
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- Para aquellos alumnos con la materia pendiente en los planes de recuperación se incluirán los 
aprendizajes del curso 2021-2022 que se impartieron durante la actividad lectiva presencial. Para 
ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado. 

- Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación en la normativa de 
evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente 
curso escolar. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
 
Orientaciones metodológicas: 

Teniendo en cuenta que en el transcurso del curso escolar pueden ser posibles los escenarios de 

actividad lectiva presencial, la combinación de actividad lectiva presencial y a distancia y la suspensión 

temporal de la actividad lectiva presencial el proceso de enseñanza-aprendizaje activo se continuará con la 

utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias metodológicas basadas en la alternancia de 

diferentes tipos de actuaciones y situaciones. 

 Por este motivo se continuará el curso fomentando la utilización de entornos virtuales de aprendizaje, 
del EVAGD y Google Classroom (a elección del profesor) así como de la utilización del Pincel Ekade Web 
como medio de comunicación telemática. 
 

Agrupamientos:. 
En el trabajo de cada uno de las unidades de aprendizajes siguientes, la mayoría de las actividades 

serán de trabajo individual y en aquellos casos en los que se puedan hacer los agrupamientos se hará 

respetando los protocolos de seguridad. 

Espacios: 
Aula clase y aula de informática. 

Recursos: 
Se utilizará como material de trabajo diario: 

  -Libros de texto en la E.S.O.: 
 

o Matemáticas 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Académicas y 4º ESO Académicas: Editorial 
Santillana, proyecto Saber Hacer, serie resuelve. 

 
o Matemáticas 3º ESO Aplicadas y 4º ESO Aplicadas: Editorial Santillana, proyecto 

Saber Hacer, serie soluciona.  
- Fichas de repaso y de ampliación de cada una de las unidades. 
- Aplicaciones o software de cálculo, geométrico y de representación gráfica (GEOGEBRA, ...) 
- Diferente material manipulativo en las diferentes unidades. 

Actividades complementarias y extraescolares: No se tienen previsto realizar salidas. 

 
Atención a la diversidad: 
 En los grupo se encuentran alumnos con adaptaciones curriculares con referente curricular de 
matemáticas de primaria. Se pretende que el alumnado participe de forma activa en las diferentes unidades 
de programación. Para ello lo podrá hacer de dos formas: 
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 - En el trabajo individual trabajará las actividades propuestas con menor dificultad y se tendrá en 
cuenta en la realización de las pruebas de evaluación. 

 - Se tiene la asistencia de la profesora de apoyo que realiza una labor de docencia compartida dentro 
del grupo las  horas que asiste y otras horas de atención personalizada en el departamento.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo 
y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la 
relacionada con la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo de forma individual o en grupo cooperativo (de 3 o 4 personas, siempre que lo permita la 
situación sanitaria) en el desarrollo de las actividades y problemas propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 

-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad 

-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

Además se usarán los diferentes tipos de evaluación: 
- La autoevaluación, de manera crítica y responsable, cuando se considere necesario. 
- La coevaluación, en algún producto que se considere necesario la evaluación por parte de los 
alumnos. 
- 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. 

  
PROYECTOS:  
 

       Se trata de que el alumno realice al menos un trabajo extraordinario al trimestre utilizando los recursos 
impartidos en clase. Este trabajo será el mismo para todo el grupo y se podrá realizar en equipos o individual 
(a elección del profesor según el proyecto). A través de estos proyectos queremos también desarrollar la 
Competencia Digital y el Criterio de Evaluación C2. 
 
       Con los proyectos se pretende que el alumno refuerce su talento para elaborar tareas extraordinarias 
fuera del horario lectivo y en las cuales se valorará los siguientes aspectos: 
      - Presentación escrita y oral de la misma. 
      - Utilización de los recursos expuestos en clase para elaborar dicho proyecto. 
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      - Conclusiones que el alumno saca del proyecto. 
 
     Dependiendo del grupo y debido a la imposibilidad por ahora de realizar los proyectos en grupo, el 
Departamento acuerda que durante este curso la realización de los proyectos quede a elección del profesor, 
es decir, que serán voluntarios por parte del profesor. 
 
     La valoración de dichos trabajos está dentro de los criterios de calificación de la asignatura. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
     El profesor pondrá la nota de cada trimestre de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
     - Ejercicios orales o escritos que se realicen durante el trimestre........................     70% 
     - Proyectos elaborados por el alumno*..................................................................    10 % 
     - Actitud en clase y ante la asignatura.................................................................      10% 
     - Trabajo realizado por el alumno (en clase y en su casa)...................................      10 % 
 
*: Si durante el trimestre el profesor no ha realizado ningún proyecto con el alumno, el 10% de esta nota se 
acumulará al 70% de los ejercicios orales o escritos, quedando este criterio en el 80% de la clasificación 
general. 
 

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En estos alumnos vamos a distinguir dos casos: 

a)      Alumnos que repiten y que han superado la asignatura de Matemáticas: estos alumnos volverán a 

repetir la asignatura como en el curso anterior ya que creemos que no tienen ninguna dificultad en aprobarla. 

b)      Alumnos que repiten y no han superado la asignatura de Matemáticas: en este caso vamos a 

distinguirlos en: 

1.      No han superado la asignatura debido a la falta de trabajo: en este caso el seguimiento que le 

haremos será motivarlo para que trabaje buscando ejercicios que le resulten más atractivos. 

2.      No ha superado la asignatura debido a dificultades de aprendizaje: en este caso el seguimiento que 

le haremos será detectar en qué parte de la asignatura tiene dificultades para incidir en esta parte a 

través de ejercicios más variados y la pueda superar con éxito. 

PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS PENDIENTES: 

 Durante cada trimestre, el profesor encargado de cada grupo será quién evalúa a los alumnos con la 
materia pendiente del curso anterior, teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante cada trimestre 
del pasado curso. La fecha de dichos ejercicios será siempre antes de la evaluación de cada trimestre. 

 
 El profesorado del Departamento de Matemáticas que tenga a su cargo en el curso actual alumnos 
con materias pendientes de cursos anteriores estará a disposición de dicho alumnado para resolver todas las 
posibles dudas para la adecuada preparación de los exámenes específicos antes citados.  
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PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
     En caso de que el alumno exceda el número de faltas injustificadas establecidas por la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias, se aplicará el protocolo de actuación que dicha Consejería tiene 
establecido, es decir, se le realizará al alumno al final de curso una prueba extraordinaria de acuerdo con el 
temario impartido durante el curso. 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA:  
     
     Los alumnos que no superen la asignatura en Junio deberán realizar una prueba extraordinaria y para la 
misma debe tener en cuenta los contenidos de cada unidad impartida. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Y CONTENIDOS EN ESO: 
Ver enlace:   

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-
curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/ 

 

PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 1º ESO 
 
 
DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/
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UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES. POTENCIAS Y RAÍCES. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 
  Aspectos teóricos: 

-  Sistemas de numeración. Estructura del sistema de 
numeración decimal. 

-  Propiedades de las operaciones y ventajas que aportan a 
la práctica del cálculo. 

-  Múltiplos y divisores. Propiedades. 
-  Números primos y compuestos. 
-  Divisores comunes a dos números. Máximo común 

divisor. 
-  Múltiplos comunes a dos números. Mínimo común 

múltiplo. 
-  Concepto de potencia. 
-  Concepto de raíz cuadrada. 

  Cálculo manual y cálculo mental: 
-  Práctica diestra de las operaciones elementales con 

números naturales. 
-  Jerarquía en las operaciones. Uso de paréntesis. 
-  Mejora en las estrategias de cálculo mental. 
-  Identificación de la relación de divisibilidad (cuando 

exista). 
-  Obtención de múltiplos y divisores de un número. 
-  Aplicación de los criterios de divisibilidad. 
-  Identificación de números primos y compuestos. 
-  Descomposición de un número en factores primos. 
-  Cálculo del máximo común divisor de dos números. 
-  Cálculo del mínimo común múltiplo de dos números. 
-  Utilización de las potencias para abreviar la expresión 

de números y operaciones. 
-  Adquisición de técnicas de cálculo con potencias y 

raíces cuadradas. 
-  Cálculo mental. Aproximaciones y estimaciones. 

  Utilización de la calculadora: 
-  Conocimiento de las técnicas básicas. 
-  Algunas estrategias para investigar con la calculadora 

propiedades numéricas. 
-  Adquisición del hábito de prescindir de la calculadora 

para realizar operaciones. 
-  Conocimiento de técnicas básicas. 
-  Estrategias para la investigación de propiedades 

numéricas. 
  Hábito de prescindir de la calculadora al realizar todas aquellas 

operaciones que se pueden resolver mentalmente. 
  Resolución de problemas aritméticos. 
  Aplicación de la divisibilidad a la resolución de problemas. 

  1.  Conocer distintos sistemas de numeración. 
Diferenciar los sistemas aditivos de los 
posicionales. 

  2.  Conocer la estructura del sistema de 
numeración decimal. 

  3.  Aproximar números naturales a un orden de 
unidades determinado. 

  4.  Calcular con eficacia. 
  5.  Utilizar de forma adecuada la calculadora 

elemental.   
  6.  Simplificar y resolver expresiones con 

paréntesis y operaciones combinadas. 
  7.  Identificación de las relaciones de 

divisibilidad entre números naturales. 
Conocimiento de los números primos. 

  8.  Conocimiento de los criterios de 
divisibilidad. Descomposición de números en 
factores primos. 

  9.  Construcción de los conceptos de máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo y 
dominio de los procedimientos para su 
obtención. 

  10.  Aplicación de los conocimientos relativos a 
la divisibilidad para resolver problemas. 

  11.  Afrontar con seguridad y constancia la 
resolución de problemas aritméticos.  

  12.  Conocer el concepto de potencia de 
exponente natural. 

  13.  Manejar con soltura las propiedades 
elementales de las potencias. 

  14.  Conocer el concepto de raíz cuadrada y los 
procedimientos para calcularla. 

  15.  Aplicar los conceptos aprendidos en la 
resolución de problemas sencillos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 
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UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Comprensión de los números enteros y de las leyes que 
los rigen: 

-  Significado de los números negativos. 

-  Recta numérica. Valor absoluto de un entero. 
Comparación de números enteros. 

-  Significado de las operaciones y de sus propiedades. 

  Destreza operatoria: 

-  Suma, resta, multiplicación y división de enteros. 

-  Manejo de expresiones con paréntesis y operaciones 
combinadas. 

-  Cálculo mental. 

  1.  Conocer los números enteros y su utilidad, 
diferenciándolos de los números naturales. 

  2.  Ordenar los números enteros y representarlos 
en la recta numérica. 

  3.  Conocer las operaciones básicas con números 
enteros y aplicarlas correctamente. 

  4.  Manejar correctamente la prioridad de 
operaciones y el uso de paréntesis en el 
ámbito de los números enteros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 
UNIDAD 3: FRACCIONES  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
En el aprendizaje las fracciones cubriremos las siguientes 
etapas: 
 Diferenciaremos los distintos significados desde los que se 
puede contemplar una fracción: 

-  Como parte de la unidad dividida. Y su representación 
gráfica sobre figuras geométricas o la recta numérica. 

-  Como operador que actúa sobre un número y lo 
transforma (fracción de una cantidad). Y los problemas 
que de ello se derivan. 

-  Como cociente indicado. Su aplicación en la 
comparación de fracciones. 

-  Fase de comprensión con ejemplos y ejercicios muy 
sencillos. 

-  Fase de afianzamiento y mecanización, con ejercicios 
de creciente dificultad. 

-  Fase de aplicación, con el planteamiento y resolución 
de problemas. 

  1.  Conocer, entender y utilizar los distintos 
conceptos de fracción. 

  2.  Orden y comparación de fracciones. 
  3.  Construir y aplicar los conceptos relativos a la 

equivalencia de fracciones. 
  4.  Reducir fracciones a común denominador, 

basándose en la equivalencia de fracciones. 
  5.  Operar fracciones. 
  6.  Reducir fracciones a común denominador, 

basándose en la equivalencia de fracciones. 
  7.  Resolver problemas con números fraccionarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 
 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

19 
 

 

UNIDAD 4 : NÚMEROS DECIMALES  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Comprensión de conceptos relativos a los números 
decimales, sus operaciones y propiedades: 

-  Significado de los números decimales. 
-  Recta numérica. Orden en los números decimales. 
-  Justificación de los procesos para sumar, restar, 

multiplicar o dividir números decimales. 
-  Obtención de la raíz cuadrada de un número 

mediante aproximaciones sucesivas, por tanteo. 
  Destreza operatoria: 

-  Cálculo, con «lápiz y papel», de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con números 
decimales. 

-  Cálculo de la raíz cuadrada de un número decimal 
mediante el algoritmo. 

-  Cálculo mental. 
-  Uso de la calculadora para operar con números 

decimales. 

  1.  Conocer la estructura del sistema de 
numeración decimal. 

  2.  Ordenar números decimales y representarlos 
sobre la recta numérica. 

  3.  Conocer las operaciones entre números 
decimales y manejarlas con soltura. 

  4.  Resolver problemas aritméticos con números 
decimales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
UNIDAD 5: MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES.  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Presentación y construcción de los conceptos relativos a 
la proporcionalidad: 

-  Identificación de las relaciones de proporcionalidad 
entre magnitudes. 

-  Diferenciación entre magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

-  Construcción de tablas de valores proporcionales. 
-  Relaciones numéricas. Conexión con otros 

contenidos conocidos (equivalencia de fracciones). 
  Aplicación de los conceptos aprendidos a la resolución de 
problemas: 

-  Proporcionalidad directa. 
-  Reducción a la unidad. 
-  Regla de tres. 

-  Proporcionalidad inversa. 
-  Reducción a la unidad. 
-  Regla de tres. 

  Estudio especial de los porcentajes: 
-  Concepto. 
-  Relaciones (con la proporcionalidad, con las 

  1.  Identificar las relaciones de proporcionalidad 
entre magnitudes. 

  2.  Construir e interpretar tablas de valores 
correspondientes a pares de magnitudes 
proporcionales. 

  3.  Conocer y aplicar técnicas específicas para 
resolver problemas de proporcionalidad. 

  4.  Comprender el concepto de porcentaje y 
calcular porcentajes directos. 

  5.  Resolver problemas de porcentajes. 
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fracciones, con los números decimales…). 
-  Cálculo de porcentajes. Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 44, 45 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

UNIDAD 6: EL LENGUAJE ALGEBRÁICO. ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Justificación de la necesidad del álgebra y primeros pasos. 
-  Números en clave. 
-  Generalizaciones. 
-  Traducción de enunciados, relaciones propiedades, a 

lenguaje algebraico. 
  Estudio de las expresiones algebraicas. Operativa. 

-  Identificación. Nomenclatura. Valor numérico. 
-  Monomios. 
-  Operaciones. 

  Ecuaciones de primer grado. 
-  Técnicas de resolución. 
-  Aplicación a la resolución de problemas. 

  1.  Traducir a lenguaje algebraico enunciados, 
propiedades o relaciones matemáticas. 

  2.  Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las 
expresiones algebraicas y sus elementos. 

  3.  Operar con monomios. 
  4.  Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la 

nomenclatura relativa a las ecuaciones y sus 
elementos. 

  5.  Resolver ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 

  6.  Utilizar las ecuaciones como herramientas para 
resolver problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 46, 47, 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 
UNIDAD 7: ELEMENTOS GEOMÉTRICOS: RECTAS Y ÁNGULOS.  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Podemos considerar tres tipos de contenidos en esta unidad: 

  Procedimientos gráficos y manipulativos: 
-  Trazar mediatrices, bisectrices y rectas 

perpendiculares. 
-  Transportar ángulos y segmentos. 

  Operaciones con medidas angulares: 
-  Pasar de forma compleja a incompleja, y viceversa. 
-  Operar (sumar o restar dos o más medidas angulares y 

multiplicar o dividir por un número natural). 
  Conocimiento y aplicación de propiedades para obtener 
relaciones angulares: 

-  Ángulos de lados paralelos. 
-  Ángulos producidos al cortar dos rectas paralelas por 

una secante. 
-  Suma de los ángulos de un polígono de  n  lados. 

Valor del ángulo de un polígono regular de  n  lados. 
-  Ángulos en la circunferencia: central e inscrito. 

  1.  Conocer los elementos geométricos básicos y 
las relaciones que hay entre ellos y realizar 
construcciones sencillas utilizando los 
instrumentos de dibujo necesarios. 

  2.  Reconocer, medir, trazar y clasificar distintos 
tipos de ángulos y utilizar algunas relaciones 
entre los ángulos en los polígonos y en la 
circunferencia. 

  3.  Operar con medidas de ángulos en el sistema 
sexagesimal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54, 55, 56 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CL, AA, CD TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 8: FIGURAS PLANAS.  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los contenidos de la unidad se pueden clasificar en tres grandes 
apartados: 

  Construcción y análisis de figuras planas (triángulos, 
cuadriláteros, polígonos regulares o no, circunferencias) a 
partir de sus propiedades. 

  Teorema de Pitágoras, con el que se puede calcular un 
segmento de alguna figura (triángulo u otra) a partir de 
otros segmentos. 

  Revisión de cuerpos geométricos: nombres, 
características... 

  1.  Conocer los distintos tipos de polígonos, su 
clasificación según el número de lados, distinguirlos 
de otras figuras planas e identificar y dibujar en ellos 
relaciones de simetría. 

  2.  Conocer las características de los triángulos, 
cuadriláteros y polígonos regulares, sus elementos, sus 
relaciones básicas y saber realizar cálculos y 
construcciones basados en ellos. 

  3.  Conocer los elementos de la circunferencia, sus 
relaciones y las relaciones de tangencia entre recta y 
circunferencia y entre dos rectas. 

  4.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 
  5.  Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y 

nombrar sus elementos fundamentales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54, 55, 56 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CL, AA, CD TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

 

UNIDAD 9: LONGITUDES Y ÁREAS.  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los contenidos de la presente unidad podrían clasificarse de la 
siguiente manera: 

  Cálculo de áreas y perímetros aplicando las fórmulas 
correspondientes: 

-  Dando todos los datos que se necesiten. 
-  Midiendo los elementos que se necesiten. 

  Obtención razonada de áreas: 
-  Cálculo de áreas mediante descomposición y 

composición. 
-  Obtención razonada de las fórmulas para el cálculo de 

áreas. 
  Cálculo de áreas obteniendo, previamente, algún elemento 

mediante el teorema de Pitágoras. 

  1.  Conocer y aplicar los procedimientos y las 
fórmulas para el cálculo directo de áreas y 
perímetros de figuras planas. 

  2.  Obtener áreas calculando, previamente, algún 
segmento mediante el teorema de Pitágoras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 51, 52, 53, 54, 55, 56 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CL, AA, CD TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 10: TABLAS Y GRÁFICAS.  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Asociación de puntos en unos ejes cartesianos con sus 
respectivas coordenadas: 

-  Ejes cartesianos. Coordenadas de un punto. 
-  Representación de puntos. 
-  Asignación de coordenadas a puntos representados. 

  Interpretación de situaciones reales descritas mediante 
conjuntos de puntos o de sus gráficas: 

-  Información mediante puntos. 
-  Interpretación y comparación de gráficas. 

  Funciones lineales. 
  Representación de una recta a partir de su ecuación. 

  1.  Dominar la representación y la interpretación 
de puntos en unos ejes cartesianos. 

  2.  Reconocer y establecer relaciones lineales 
entre puntos. 

  3.  Interpretar puntos o gráficas que responden a 
un contexto. 

  4.  Representar funciones lineales sencillas 
dadas por su ecuación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7 ESTÁNDARES: 65 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 
 

 
UNIDAD 11: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD.  
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente 
modo: 

  Recogida, ordenación y representación de datos. 
  Realización e interpretación de tablas de frecuencias. 
  Representación gráfica de tablas de frecuencias. 
  Obtención e interpretación de parámetros estadísticos 

(media, mediana y moda) en casos muy sencillos. 
  Cálculo de probabilidades muy sencillas. 

  1.  Conocer el concepto de variable estadística y sus 
tipos. 

  2.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas. 
  3.  Representar gráficamente información estadística 

dada mediante tablas e interpretarla. 
  4.  Conocer y calcular los siguientes parámetros 

estadísticos: media, mediana, moda, recorrido y 
desviación media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C8, C9 ESTÁNDARES: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 Resolución problemas 

 

C1 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos 

 

C2 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 Números naturales, potencias y 
raíces 

C3 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

24 29 OCT. 

2 Números enteros 

 

C3 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

16 26 NOV. 

3 Fracciones  

 

C3 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

16 14 ENE. 

4 Decimales 

 

C3 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

12 4 FEB. 

5 Magnitudes proporcionales. 
Porcentajes. 

C4 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

12 25 FEB. 

6 El lenguaje algebráico. Ecuaciones 
primer grado. 

C5 CL, CMCT, AA, CD 16 25 MAR. 

7 Elementos geométricos: rectas y 
ángulos 

C6 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

8 8 ABR. 

8 Figuras planas 

 

C6 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

12 6 MAY. 

9 Longitudes y áreas 

 

C6 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

12 27 MAY. 

10 Tablas y gráficas 

 

C7 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

8 10 JUN. 

11 Estadística y probabilidad 

 

C8, C9 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

8 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 2º ESO 
 
DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 72, 78, 79 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 

 

 
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer los números naturales y sus operaciones, y aplicarlos en la resolución de 
situaciones cotidianas. 

2. Identificar relaciones de divisibilidad y aplicarlas en el análisis y las aplicaciones de los números 
naturales y sus operaciones. 

  3. Diferenciar los conjuntos N y Z e identificar sus elementos y su estructura. 
  4. Operar con soltura y resolver problemas con números enteros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

4 semanas (16 sesiones) 
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UNIDAD 2: FRACCIONES 
OBJETIVOS  

1. Comprender y aplicar la equivalencia entre fracciones. 
2. Identificar los números racionales. 
 3.  Operar y resolver problemas con fracciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 

 
 
 
 
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAIZ CUADRADA  
OBJETIVOS  

1. Conocer las potencias de exponente entero y utilizar las potencias de base 10 para expresar números 
muy grandes o muy pequeños. 

2.   Conocer las potencias de números enteros. 
3. Conocer las potencias de fracciones. 
4.  Conocer la raíz cuadrada de números enteros y fracciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
 
 
 
UNIDAD 4 : NÚMEROS DECIMALES  
OBJETIVOS  

  1.  Manejar con soltura los números decimales y sus operaciones, y aplicarlos en la valoración y 
la resolución de situaciones cotidianas. 

2. Comprender y aplicar la equivalencia entre fracciones y números decimales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. 
OBJETIVOS  

  Comprender y manejar las relaciones de proporcionalidad, incluidos los porcentajes, y aplicarlas en 
el análisis, la valoración y la resolución de los distintos problemas aritméticos en los que aparecen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 44, 45 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
 
 
UNIDAD 6: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.  
OBJETIVOS  

  1.  Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas, así 
como su operativa, y utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones 
matemáticas. 

2. Introducir los monomios y polinomios realizando operaciones sencillas con los mismos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 48, 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
 
UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 
OBJETIVOS  

  1. Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
  2. Aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 48, 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 
 
UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES.  
OBJETIVOS  

  1. Identificar los sistemas de ecuaciones lineales y conocer los distintos procedimientos para su 
resolución. 

2. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 48, 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 9 :PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA 
OBJETIVOS  

  1.  Comprender el concepto de semejanza y aplicarla a la construcción de figuras semejantes, la 
interpretación de planos y mapas, y al cálculo indirecto de longitudes. 

  2. Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y los procedimientos propios de la 
semejanza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 59, 60 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CD, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
 
 
UNIDAD 10: FIGURAS PLANAS. ÁREAS.  
OBJETIVOS  

1. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras en problemas geométricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7 ESTÁNDARES: 57, 58 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CD, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

UNIDAD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. ÁREAS.  
OBJETIVOS  

  1.  Manejar con soltura los poliedros y los cuerpos de revolución, relacionarlos con sus 
desarrollos planos y calcular sus áreas. 

2. Reconocer, interpretar y calcular áreas de algunas secciones de poliedros y cuerpos de revolución. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C8 ESTÁNDARES: 61, 62, 63, 64 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CD, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

UNIDAD 12: VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS.  
OBJETIVOS  

  1. Manejar las unidades de volumen y calcular el volumen de los cuerpos geométricos más conocidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C8 ESTÁNDARES: 61, 62, 63, 64 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CD, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 13: FUNCIONES. 
OBJETIVOS  

  1.  Manejar las funciones y sus formas de representación: enunciado, tabla de valores, expresión 
algebraica y gráfica.  

2. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C9, C10 ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

 
UNIDAD 14: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
OBJETIVOS  

  1.  Realizar estudios estadísticos (tabulando datos, representándolos gráficamente) e interpretar 
tablas y gráficas estadísticas. 

  2. Calcular parámetros estadísticos relativos a una distribución. 
  3. Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias y utilizar estrategias para el 

cálculo de probabilidades tales como diagramas en árbol o tablas de contingencia. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C11 ESTÁNDARES: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

C1 
CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, 
CD 

TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos C2 
CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, 
CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 Números naturales y enteros C3 
CMCT, CD, AA, 

CL, SIEE 16 15 OCT. 

2 Fracciones C3 
CMCT, CD, AA, 

CL, SIEE 12 5 NOV. 

3 Potencias y raíz cuadrada  C3 
CMCT, CD, AA, 

CL, SIEE 8 19 NOV. 

4 Números decimales C3 
CMCT, CD, AA, 

CL, SIEE 8 3 DIC. 

5 Proporcionalidad numérica. C4 
CMCT, CD, AA, 

CL, SIEE 8 17 DIC. 

6 Expresiones algebráicas C5 
CMCT, AA, CL 

8 21 ENE. 

7 Ecuaciones de primer y segundo 
grado 

C5 
CMCT, AA, CL 

12 11 FEB. 

8 Sistemas de ecuaciones C5 
CMCT, AA, CL 

12 25 FEB. 

9 Proporcionalidad geométrica. C6 
CMCT, AA, CD, 

CL 8 18 MAR. 

10 Figuras planas. Áreas. C7 
CMCT, AA, CD, 

CL 8 8 ABR. 

11 Cuerpos geométricos. Áreas. C8 
CMCT, AA, CD, 

CL 8 29 ABR. 

12 Volumen de cuerpos geométricos. C8 
CMCT, AA, CD, 

CL 8 13 MAY. 

13 Funciones. C9, C10 
CL,CMCT, CD, 

AA 12 3 JUN. 

14 Estadística y probabilidad C11 
CL,CMCT, CD, 

AA, SIEE 12 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 3º ESO ACADÉMICAS 
 
DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 68, 73, 75, 77 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
UNIDAD 1: FRACCIONES Y DECIMALES 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificar los distintos tipos de fracciones y los números 
periódicos. 
- Calcular las fracciones equivalentes y señalar el 
representante canónico de una clase de equivalencia. 
- Adquirir destreza en la operatoria con fracciones así como 
en la resolución de problemas relacionados con los mismos. 
- Pasar correctamente de fracción a decimal y viceversa. 
Estudiar los números periódicos. 

  1.  Conocer los números fraccionarios, operar con ellos y 
utilizarlos para la resolución de problemas. 

  2.  Conocer los distintos tipos de números decimales y su 
relación con las fracciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAICES 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Calcular potencias de exponente entero correctamente. 
-  Utilizar  las propiedades de las potencias para simplificar 

cálculos sencillos. 
-  Calcular  raíces exactas aplicando la definición de raíz 

enésima. 
-  Interpretar y expresar números en notación científica. 

Operaciones con números en notación científica con 
calculadora. 

  1.  Conocer las potencias de exponente entero y sus 
propiedades y aplicarlas en las operaciones donde 
intervengan. 

  2.  Conocer el concepto de raíz enésima de un número y 
aplicarlo al cálculo de raíces exactas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Reconocer la proporcionalidad (directa e inversa) que hay 
entre dos magnitudes. 
- Resolver problemas aplicando la proporcionalidad directa 
e inversa. 
- Resolver problemas de repartos proporcionales. 
- Trabajar los porcentajes como herramienta útil en la 
resolución de problemas. 
- Conocer el interés simple. 

  1.  Aproximar una cantidad a un orden determinado y ser 
consciente del error cometido. 

  2.  Manejar con soltura los porcentajes y resolver 
problemas con ellos. 

  3.  Resolver problemas aritméticos (proporcionalidad, 
repartos, mezclas, móviles). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 40, 41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 

UNIDAD 4: POLINOMIOS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Distinguir los monomios y opera con ellos. 
- Identificar los diferentes elementos de un polonomio y 
calcular el valor numérico. 
- Realizar correctamente las operaciones elementales con 
polinomios: suma, resta y multiplicación. 
- Desarrollar las identidades notables. 
- Identificar una identidad notable desarrollada y 
relacionarla con su correspondiente potencia o producto de 
polinomios. 
- Descompone un factores un polinomio. 
- Simplificar fracciones algebraicas. 
- Dividir polinomios sencillos. 

  1.  Conocer los conceptos y la terminología propios de 
los polinomios. 

  2.  Operar con polinomios.. 
  3.  Traducir situaciones del lenguaje natural al 

algebraico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 44, 45, 46 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 5: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Resolver una ecuación de primer y segundo grado. 
- Resolver problemas aplicando ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

  1.  Conocer los conceptos propios de las ecuaciones. 
  2.  Resolver ecuaciones de diversos tipos. 
  3.  Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Resolver un sistema de ecuaciones por los 
distintos métodos. 
- Aplicar los sistemas de ecuaciones para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

  1.  Resolver sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

  2.  Plantear y resolver problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

UNIDAD 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y PERÍMETROS. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Estudiar las relaciones angulares en los polígonos y en la 
circunferencia. 

-  Dominar el teorema de Pitágoras en su aplicación directa: 
obtención de la longitud de un segmento identificando el 
triángulo rectángulo del que forma parte y aplicando el 
teorema. 

-  Comprender el concepto de lugar geométrico e 
identificación como tales de algunas figuras conocidas. 

-  Estudiar el conocimiento descriptivo de las cuatro cónicas. 
-  Dominar las fórmulas y procedimientos para el cálculo de 

áreas de figuras planas.  

  1.  Conocer las relaciones angulares en los polígonos y 
en la circunferencia. 

  2.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza y 
aplicarlos a la resolución de problemas. 

  3.  Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 
  4.  Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a 

la definición de las cónicas. 
  5.  Calcular áreas de figuras planas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 48, 49, 50, 51, 53, 53, 56, 57 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 

UNIDAD 8: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer el concepto de poliedro. Nomenclatura y 
clasificación. 

-  Conocer el concepto de cuerpo de revolución. 
Nomenclatura y clasificación. 

-  Utilizar la nomenclatura relativa a los cuerpos 
geométricos para describir y transmitir información 

  1.  Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución y 
calcular sus áreas y sus volúmenes. 

  2.  Conocer e identificar las coordenadas terrestres. 
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relativa a los objetos del mundo real. 
-  Estudiar las características de los poliedros regulares y 

semirregulares. 
-  Identificar los cuerpos básicos con su desarrollo más 

intuitivo. 
-  Calcular la superficie y del volumen de algunos cuerpos 

simples a partir del desarrollo o de la fórmula. 
-  Estudiar las coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 54, 55, 58, 59 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
 
UNIDAD 9: MOVIMIENTOS Y SEMEJANZAS. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender la idea de transformación geométrica y como 
caso particular, idea de movimiento. 

-  Adquirir el concepto de traslación, giro y simetría axial. 
-  Identificar  los elementos que definen las traslaciones, los 

giros y las simetrías axiales. 
-  Identificacr traslaciones, giros y simetrías en algunos 

mosaicos y cenefas sencillos extraídos del mundo real. 
-  Utilizar la terminología relativa a las transformaciones 

geométricas para elaborar y transmitir información sobre 
el entorno. 

  1.  Aplicar uno o más movimientos a una figura 
geométrica. 

  2.  Conocer las características y las propiedades de los 
distintos movimientos y aplicarlas a la resolución de 
situaciones problemáticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 54, 55, 58, 59 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 

 

UNIDAD 10: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Diferenciar los conceptos de correspondencia y función. 
- Dominar el concepto de intervalo y distinguir sus 
diferentes tipos. 
- Calcular el dominio de funciones polinómicas, radicales y 
racionales sencillas. 
- Expresar una función mediante una tabla de datos. 
- Representar gráficamente una función a partir de los datos 
de una tabla. 
- Estudiar la continuidad, discontinuidad, crecimiento y 
decrecimiento y extremos de una gráfica. 

  1.  Interpretar y construir gráficas que correspondan a 
contextos conocidos o a tablas de datos, y manejar 
los conceptos y la terminología propios de las 
funciones. 

  2.  Indicar la expresión analítica de una función muy 
sencilla a partir de un enunciado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7 ESTÁNDARES: 60, 61, 62, 63 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 11: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Distinguir la función constante de la función lineal. 
- Señalar la pendiente de una recta. Estudiar la posición de 
dos rectas por su pendiente. 
- Expresar una recta en su forma punto-pendiente y general. 
- Representar una función cuadrática determinando todos 
sus elementos. 

  1.  Manejar con soltura las funciones lineales, 
representándolas, interpretándolas y aplicándolas en 
diversos contextos. 

  2.  Representar funciones cuadráticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C8 ESTÁNDARES: 64, 65, 66, 67, 68 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL, CD TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

UNIDAD 12: PROGRESIONES 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Obtener un término cualquiera de una sucesión definida 
mediante su término general. 

-  Identificar progresiones aritméticas y geométricas. 
-  Obtener un término cualquiera de una progresión 

aritmética si se conoce el primer término y la diferencia. 
-  Obtener término cualquiera de una progresión geométrica 

si se conoce el primer término y la razón. 
-  Calcular la suma de  n  términos consecutivos de una 

progresión aritmética o geométrica. 

  1.  Conocer y manejar la nomenclatura propia de las 
sucesiones y familiarizarse con la búsqueda de 
regularidades numéricas. 

  2.  Conocer y manejar con soltura las progresiones 
aritméticas y geométricas y aplicarlas a situaciones 
problemáticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 40, 41, 42, 43 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 

UNIDAD 13: ESTADÍSTICA 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer las distintas fases de un estudio estadístico.  
-  Comprender el significado de Población y muestra. 
-  Interpretar tablas y gráficas de todo tipo. 
-  Calcular frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y 

acumuladas. 
-  Confeccionar gráficas diversas y elección del tipo de 

gráfica más adecuado según el tipo de variable. 
-  Parámetros estadísticos (media y desviación típica). 

Significado de cada uno de ellos e idea de su 
interpretación conjunta. 

-  Coeficiente de variación. Su necesidad. 
-  Parámetros de posición. Mediana y cuartiles. 
-  Reconocimiento del papel que juega la desviación típica 

sobre un diagrama de barras o un histograma.  
-  Representación de la mediana y los cuartiles en un 

diagrama de caja y bigotes. 
-  Cálculo manual, paso a paso, a partir de la tabla de 

  1.  Conocer los conceptos de población, muestra, 
variable estadística y los tipos de variables 
estadísticas. 

  2.  Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y 
gráficos estadísticos. 

  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos. 
  4.  Conocer, calcular e interpretar parámetros 

estadísticos de centralización y dispersión. 
  5.  Conocer, calcular, representar en diagramas de cajas 

y bigotes e interpretar los parámetros estadísticos de 
posición: mediana y cuartiles. 

  6.  Resolver problemas estadísticos sencillos utilizando 
los parámetros estadísticos. 
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frecuencias y con la aplicación de las fórmulas 
correspondientes. 

-  Obtención con ambos tipos de calculadora. 

-  Interpretación de los parámetros   
obtenidos en cada caso concreto. 

-  Interpretación conjunta de ambos parámetros. Coeficiente 
de variación. 

-  Cálculo e interpretación de las medidas de posición a 
partir de un conjunto de datos sueltos, en tablas o 
mediante un diagrama de barras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C9 ESTÁNDARES: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 
 
UNIDAD 14: PROBABILIDAD 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Experiencia aleatoria, espacio muestral. 
-  Suceso aleatorio, suceso seguro. 
-  Probabilidad de un suceso. 
-  Ley de los grandes números. 
-  Ley de Laplace. 
-  Experiencias compuestas. 
-  Diagrama de árbol. 
Cálculo de probabilidades: 
-  Experiencias con instrumentos regulares y utilización de 

la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades de 
sucesos. 

-  Experiencias con instrumentos irregulares y utilización de 
la frecuencia relativa para calcular, de manera 
aproximada, probabilidades de sucesos. 

-  Experiencias compuestas y utilización del diagrama de 
árbol para calcular probabilidades de sucesos. 

  1.  Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, 
analizar sus elementos y describirlos con la 
terminología adecuada. 

  2.  Comprender el concepto de probabilidad y asignar 
probabilidades a distintos sucesos en experiencias 
aleatorias simples. 

  3.  Calcular probabilidades en experiencias compuestas 
con ayuda del diagrama de árbol. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C10 ESTÁNDARES: 79, 80, 81, 82 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

C1 
CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, 
CD 

TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos C2 
CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, 
CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 Fracciones y decimales C3 
CMCT, CD, AA, 

SIEE 12 8 OCT. 

2 Potencias y raíces C3 
CMCT, CD, AA, 

SIEE 8 22 OCT. 

3 Proporcionalidad numérica  C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 8 5 NOV. 

4 Polinomios C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 26 NOV. 

5 Ecuaciones de primer y segundo grado C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 17 DIC. 

6 Sistemas de ecuaciones C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 28 ENE. 

7 Lugares geométricos. Áreas y perímetros. C5 
CMCT, AA, CL 

8 11 FEB. 

8 Cuerpos geométricos C6 
CMCT, AA, CL 

8 25 FEB. 

9 Movimientos y semejanzas C6 
CMCT, AA, CD, 

CL 8 18 MAR. 

10 Funciones y gráficas C7 
CMCT, AA, CL 

8 1 ABR. 

11 Funciones lineales y cuadráticas C8 
CMCT, AA, CL, 

CD 12 29 ABR. 

12 Progresiones C4 
CMCT, AA, CL 

8 13 MAY. 

13 Estadística C9 
CMCT, AA, CL, 
CD, SIEE, CSC 16 10 JUN. 

14 Probabilidad C10 
CMCT, AA, CL, 
CD, SIEE, CSC 8 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS 
 
DESARROLLO DE CADA UNIDAD: 
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 68, 70, 72, 73 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Asentar y reforzar estos conocimientos en los números 
naturales, enteros y decimales, profundizar en algunos y 
darles sentido práctico a todos ellos. Y, si fuera posible, 
aportar al alumnado confianza y buena disposición de ánimo 
para estas tareas. 
- Recordar el manejo de la prioridad de las operaciones en 
las expresiones con números naturales. Y también algunos 
conceptos y procedimientos relativos a la divisibilidad que 
serán necesarios en unidades posteriores, especialmente el 
m.c.d. y el m.c.m. 
- Revisar la operativa con números enteros, especialmente la 
simplificación y el cálculo de expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas. 
- Operaciones con números decimales y su aplicación en la 
resolución de problemas, mostrando con ello su utilidad 
práctica en la resolución de situaciones cotidianas. 
- Clasificación de los números decimales, y la introducción 
de los conjuntos de los números racionales e irracionales. 
-Importancia de insistir y fomentar el cálculo mental, tanto 
con los números enteros como con los decimales, que tanto 

  1.  Resolver operaciones combinadas con números 
naturales, enteros y decimales. 

  2.  Revisar conceptos y procedimientos básicos de 
divisibilidad. 

  3.  Resolver problemas aritméticos con números 
decimales.  

  4.  Apreciar la oportunidad de las aproximaciones y 
realizarlas, valorando en cada caso el error cometido.  
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ayuda a desarrollar la agilidad mental y la confianza en la 
propia competencia operativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 

 

UNIDAD 2: FRACCIONES, POTENCIAS Y RAICES. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Revisar el concepto de fracción y, apoyándonos en él, 
construir el  número racional. Procedimientos para el paso 
de forma fraccionaria a decimal y viceversa. 
- Recordar el concepto de fracción como operador. 
- Repasar los conceptos relativos a las fracciones 
equivalentes y sus propiedades, asegurando la comprensión 
y el manejo ágil de la reducción a común denominador. 
- Revisar los procedimientos relativos a las cuatro 
operaciones para incidir especialmente en la resolución de 
expresiones con operaciones combinadas.  
- Resolver problemas tipo que servirán de modelo y 
aportarán ideas para resolver muchas situaciones con 
fracciones en distintos contextos. 
- Insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números 
enteros y fraccionarios como con los decimales que tanto 
ayudan a desarrollar la agilidad mental y la confianza en la 
propia competencia operativa. 
- Ampliar los conocimientos de potencias con las de 
exponente cero o negativo. 
- Utilizando las potencias de base diez, de exponentes 
enteros positivos y negativos, hallar la descomposición 
polinómica de números según sus órdenes de unidades 
enteros y decimales.  
- Conocer e interpretar la notación científica. 
-Definir el concepto de raíz enésima de un número y  
aplicarlo al cálculo de raíces exactas, donde se trabaja 
conjuntamente con las potencias. 

  1.  Conocer los números racionales, sus relaciones con 
otros conjuntos numéricos.  

  2.  Conocer las fracciones equivalentes y aplicar sus 
propiedades. 

  3.  Realizar operaciones con números racionales. 
  4.  Resolver problemas con fracciones. 
  5.  Conocer las potencias de exponente entero, sus 

operaciones y sus propiedades. 
  6.  Conocer y manejar la notación científica. 
  7.  Conocer y manejar el concepto de raíz enésima.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

4 semanas (16 sesiones) 

 
UNIDAD 3: POLINOMIOS, SUCESIONES NUMÉRICAS Y PROPORCIONALIDAD. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Justificar la necesidad del lenguaje algebraico, recordando 
el significado de algunos términos (monomio, polinomio…) 
y también la diferencia entre identidad y ecuación.   
- Monomios y polinomios, sus operaciones y sus 
propiedades. 
- Dominar  las operaciones básicas, suma y producto, entre 
monomios y polinomios, incluyendo la extracción de factor 
común, así como el desarrollo y reconocimiento de 
identidades notables.  

  1.  Conocer y manejar los conceptos y la terminología 
propios del álgebra. 

  2.  Operar con expresiones algebraicas. 
  3.  Conocer y manejar la nomenclatura propia de las 

sucesiones y familiarizarse con la búsqueda de 
regularidades numéricas. 

  4.  Conocer y manejar con soltura las progresiones 
aritméticas y geométricas y aplicarlas a la resolución 
de problemas. 
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- Mostrar la utilidad de la extracción de factor común y de 
las identidades notables. 
- Estudiar algunas operaciones que aparecen con frecuencia 
en la resolución de ecuaciones (reducción a común 
denominador, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente 
unidad. 
-Estudiar las sucesiones como conjunto de números dados 
en un cierto orden, y, como caso particular, las progresiones 
aritméticas y las geométricas. 
- Buscar  regularidades numéricas mediante la observación y 
la reflexión.  
-Estudiar  las progresiones aritméticas, fijando el concepto 
de diferencia, y justificando los procedimientos para obtener 
el término general y la suma de  n  términos consecutivos. 
- Estudio  las progresiones geométricas, fijando el concepto 
de razón y manejando algunos ejemplos en los que se 
observa el crecimiento o decrecimiento.  
-Profundizar en los conceptos de proporcionalidad y 
porcentajes mediante situaciones y problemas 
contextualizados. 
- Recordar los conceptos de razón y proporción. Métodos de 
reducción a la unidad y regla de tres en aplicación a 
problemas. 
- Estudiar la proporcionalidad compuesta. 
- Estudiar las distintas formas de contemplar los porcentajes 
y su aplicación a situaciones reales. 

  5.  Conocer los conceptos de razón, proporción y 
relación de proporcionalidad. 

  6.  Resolver problemas de proporcionalidad simple y 
compuesta. 

  7.  Manejar con soltura los porcentajes y resolver 
problemas con ellos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 38, 39, 40, 41, 42 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 

 

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS. 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su 
aplicación para resolver problemas. 
- Dominio, además del lenguaje algebraico que se estudió en 
la unidad anterior, las técnicas de resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado.  
- Comprender la situación de equilibrio que aporta el signo 
igual en una ecuación para poder asimilar las 
transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a 
otra equivalente. 
- Resolver correctamente una ecuación de primer grado y de 
segundo grado en todas sus formas. 
- Planteamiento y resolución de problemas aplicando las 
ecuaciones de primer y segundo grado.  
- Resolver un sistema de ecuaciones por varios métodos 
(dependiendo del planteamiento del sistema). 
- Aplicar lo estudiado para la resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

  1.  Conocer y manejar los conceptos propios de las 
ecuaciones. 

  2.  Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
  3.  Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado. 
  4.  Conocer los sistemas de ecuaciones con dos 

incógnitas y el significado de sus soluciones. 
  5.  Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 
  6.  Plantear y resolver problemas mediante sistemas de 

ecuaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 43, 44, 45 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 
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UNIDAD 5: GEOMETRIA PLANA 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se 
recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos ya 
conocidos y se inician otros: 
-  Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos 

apartados de la unidad, algunas propiedades de polígonos 
y circunferencia. 

-  Ángulos en los polígonos y en la circunferencia. 
-  Semejanza, con un tratamiento específico de las escalas de 

planos y mapas y de la semejanza de triángulos y el 
teorema de Tales. 

-  Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se 
destaca, la utilización del teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes y distancias en las figuras planas más 
usadas. 

-  La unidad acaba con un repaso de las áreas y los 
perímetros de figuras planas. 

-  La visión geométrica y el cálculo se entrelazan para 
mejorar la competencia del alumnado en geometría. 

  1.  Conocer las relaciones angulares en los polígonos y 
en la circunferencia. 

  2.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza y 
aplicarlos a la resolución de problemas. 

  3.  Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 
  4.  Calcular áreas y perímetros de figuras planas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

UNIDAD 6: FIGURAS EN EL ESPACIO 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Revisar el concepto de poliedro, avanzando en el análisis y 
en las relaciones entre sus elementos y recordando su 
clasificación. Haremos lo mismo con los cuerpos de 
revolución.  
- Estudiar los poliedros regulares y profundizaremos en sus 
relaciones de dualidad. Realizar mediciones indirectas de 
longitudes y superficies, ayudándonos de los conocimientos 
aprendidos en geometría plana; especialmente, del teorema 
de Pitágoras.  
- Plantear algunos procedimientos generales para el cálculo 
de volúmenes.  
- Aplicar algunos de los contenidos geométricos trabajados 
para estudiar la esfera terrestre y las coordenadas 
geográficas y las consecuencias que se derivan de los 
movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 

  1.  Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución y 
calcular sus áreas y sus volúmenes. 

  2.  Conocer e identificar las coordenadas terrestres. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

41 
 

UNIDAD 7: MOVIMIENTOS EN EL PLANO 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Estudiar las transformaciones geométricas y analizar con 
detalle las transformaciones elementales en el plano, así 
como algunas de sus composiciones más significativas. 
- Conocer el concepto general de transformación y, a 
renglón seguido, se particularizar para las transformaciones 
en las que nos vamos a centrar: los movimientos en el plano, 
diferenciando movimientos directos e inversos. 
- Estudiar con detalle las traslaciones, los giros y las 
simetrías axiales, observando sus características, los 
elementos que las determinan y los elementos invariantes en 
cada uno.  
- Analizar algunos mosaicos, cenefas y rosetones, extraídos 
del entorno de la arquitectura o del mundo del arte, que con 
los nuevos conocimientos permitirá a los estudiantes valorar 
y apreciar su belleza. 

  1.  Aplicar uno o más movimientos a una figura 
geométrica. 

  2.  Conocer las características y las propiedades de los 
distintos movimientos y aplicarlas a la resolución de 
situaciones problemáticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 53, 54, 55 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
UNIDAD 8: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Ampliar y precisar el concepto de función con la definición 
y la terminología propia,  con el estudio y la descripción de 
gráficas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 
- Estudiar los aspectos más relevantes que debemos observar 
ante una gráfica: dominio de definición, recorrido, 
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, periodicidad y tendencia, presentándolos de 
forma intuitiva y tratando de llegar a un cierto nivel de 
formalización. 
- Construir y analizar gráficas sencillas a partir de un 
enunciado o de una tabla de valores. 
- Estudiar la idea de expresión analítica de una función, 
mostrando las ventajas y algún inconveniente, que tiene esta 
forma de definir una función frente a las otras. 
- Al terminar la unidad, el alumnado debe tener claro que 
una función puede darse mediante un enunciado, una tabla 
de valores, una gráfica o una fórmula, haber conseguido 
cierta destreza en trabajar con cualquiera de estas 
expresiones y pasar con soltura de una a otra. 
- Asimismo, deben describir una gráfica con precisión, 
señalando los aspectos más relevantes y utilizando la 
terminología adecuada. 
- En esta unidad, las rectas se estudiarán como funciones en 
las que a cada valor de  x  corresponde un único valor de  y. 
- Debe quedar muy claro el significado y la obtención de la 
pendiente de una recta, tanto si esta viene dada de forma 
abstracta por su ecuación, en la que miramos el coeficiente 
de la  x  cuando la  y  está despejada, como cuando la recta 
representa situaciones concretas: enunciados de tipo 

  1.  Interpretar y construir gráficas que correspondan a 
contextos conocidos o a tablas de datos, y manejar 
los conceptos y la terminología propios de las 
funciones. 

  2.  Indicar la expresión analítica de una función muy 
sencilla a partir de un enunciado. 

   3.  Manejar con soltura las funciones lineales, 
representándolas, interpretándolas y aplicándolas en 
diversos contextos. 

   4.  Representar funciones cuadráticas. 
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económico (coste), físico (velocidad) u otros. 
- La idea de que la pendiente representa la variación 
(aumento o disminución) de  y  por unidad de  x  nos lleva a 
considerar las rectas como funciones de crecimiento o 
decrecimiento constante. 
 - Debe ser automática la obtención de la pendiente a partir 
de dos puntos cualesquiera de la recta. 
- Adquirir gran destreza en el uso de las distintas formas de 
la expresión analítica de una recta, tanto para representarla a 
partir de su ecuación como para obtener su ecuación a partir 
de su representación gráfica, de dos puntos cualesquiera de 
ella o de su pendiente y un punto. 
-Iniciar al alumnado en el manejo e interpretación de las 
funciones cuadráticas con el fin de ampliar la gama de 
funciones cuya expresión analítica controlan.  
- Esta unidad debe servirnos también para repasar algunas 
de las herramientas aritméticas y algebraicas adquiridas 
anteriormente, como, por ejemplo, problemas de 
proporcionalidad directa, traducción del lenguaje verbal al 
algebraico y la resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7, C8 ESTÁNDARES: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 

 

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Significado de individuo, población y muestra. Idea clara 
del papel que juegan las muestras: conjunto de individuos 
con cuyo estudio se pretende obtener información 
aproximada sobre el comportamiento de toda la 
población. 

-  Variables estadísticas. Tipos y su relación con el 
tratamiento gráfico que se les puede dar. 

-  Idea clara (aunque sencilla) de los distintos pasos que hay 
que dar para elaborar una estadística. 

-  Estudiar los distintos tipos de gráficos estadísticos, 
oportunidad del uso de cada uno de ellos y tipo de 
información que aportan. 

-  Parámetros estadísticos (media y desviación típica). 
Significado de cada uno de ellos e idea de su 
interpretación conjunta. 

-  Coeficiente de variación. Su necesidad. 
-  Parámetros de posición. Mediana y cuartiles. 
-  Reconocer el papel que juega la desviación típica sobre un 

diagrama de barras o un histograma.  
-  Representar la mediana y los cuartiles en un diagrama de 

caja y bigotes. 
-  Cálculo manual, paso a paso, a partir de la tabla de 

frecuencias y con la aplicación de las fórmulas 
correspondientes. 

-  Obtención con ambos tipos de calculadora. 

  1.  Conocer los conceptos de población, muestra, 
variable estadística y los tipos de variables 
estadísticas. 

  2.  Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y 
gráficos estadísticos. 

  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos. 
 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

43 
 

-  Interpretación de los parámetros              obtenidos 
en cada caso concreto. 

-  Interpretación conjunta de ambos parámetros. Coeficiente 
de variación. 

-  Cálculo e interpretación de las medidas de posición a 
partir de un conjunto de datos sueltos, en tablas o 
mediante un diagrama de barras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C9 ESTÁNDARES: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

 
C1 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos 

 

C2 
CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, 
CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 Números naturales, enteros y decimales 

 

C3 
CMCT, CD, AA, 

SIEE 12 8 OCT. 

2 Fracciones, potencias y raíces 

 

C3 
CMCT, CD, AA, 

SIEE 16 5 NOV. 

3 Polinomios, sucesiones numéricas y 
proporcionalidad 

 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 16 3 DIC. 

4 Ecuaciones y sistemas 

 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 16 21 ENE. 

5 Geometría plana 

 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 11 FEB. 

6 Figuras en el espacio 

 

C6 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 11 MAR. 

7 Movimientos en el plano 

 

C6 
CMCT, CD, AA, 

CL, CEC 8 1 ABR. 

8 Funciones y gráficas 

 

C7, C8 
CMCT, CD, AA, 

CL 24 20 MAY. 

9 Estadística 

 

C9 
CMCT, CD, AA, 
CL, CSC, SIEE 24 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS 
 

DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 46, 54, 63, 77, 78 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
 
   UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 
OBJETIVOS: 

Conocer los distintos conjuntos numéricos que configuran el conjunto de los números reales y dominar 
los conceptos y los procedimientos con los que se manejan (decimales, notación científica, radicales, 
logaritmos). 

Adquirir los conocimientos necesarios para operar con radicales, racionalizar y cálculo de logarítmos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRÁICAS. 

OBJETIVOS: 
Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas, enfatizando en la divisibilidad de los 
primeros y en su descomposición en factores. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 39, 40, 41, 42, 44 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 
 

 
UNIDAD 3: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 

OBJETIVOS: 
Interpretar y resolver con destreza ecuaciones de diversos tipos, sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas e inecuaciones con una incógnita. Aplicar estas destrezas a la resolución de problemas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 39, 40, 41, 42, 44 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 

 

 
UNIDAD 4: SEMEJANZA. ÁREAS Y VOLÚMENES. 

OBJETIVOS: 
Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 45, 46, 47, 48 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 
 

UNIDAD 5: TRIGONOMETRÍA. 
OBJETIVOS: 

 Conocer las razones trigonométricas, manejarlas con soltura y utilizarlas para la resolución de 
triángulos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 45, 46, 47, 48 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 
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UNIDAD 6: VECTORES Y RECTAS. 

OBJETIVOS: 
Introducirse en la geometría analítica con ayuda de los vectores. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo, perpendicularidad y obtener distancias 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 49, 50, 51, 52, 53, 54 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 

 
UNIDAD 7: FUNCIONES. 

OB, JETIVOS: 
Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas formas de 
expresar las funciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7 ESTÁNDARES: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6, 62, 63 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 
UNIDAD 8: FUNCIONES LINEALES, POLINÓMICAS, RACIONALES, EXPONENCIALES Y 

LOGARÍTMICAS. 
OBJETIVOS: 

  1. Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente algunas de 
ellas (lineales, cuadráticas...).  

2. Interpretar y representar funciones definidas a trozos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7 ESTÁNDARES: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6, 62, 63 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA. 
OBJETIVOS: 

  1.  Revisar los métodos de la estadística y completarlos con el cálculo de parámetros de 
posición en distribuciones con datos agrupados. 

  2. Conocer el papel del muestreo, cuáles son sus pasos y qué tipo de conclusiones se con, siguen.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C8 ESTÁNDARES: 70, 76, 77, 78, 79, 80 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 10: COMBINATORIA. 

OBJETIVOS: 
 Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas (como el diagrama en árbol), así como 
los modelos de agrupamiento clásicos (variaciones, permutaciones, combinaciones) y utilizarlos para 
resolver problemas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C8 ESTÁNDARES: 70, 76, 77, 78, 79, 80 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 
UNIDAD 11: PROBABILIDAD. 

OBJETIVOS: 

  1. Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades.  

  2. Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagrama en árbol y tablas de doble 
entrada 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C9 ESTÁNDARES: 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 

75 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (8 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

 
C1 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos 

 

C2 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

1 Números reales 

 

C3 
CMCT, CD, AA 

12 

 

8 OCT. 

2 Polinomios y fracciones algebraicas 

 

C4 
CMCT, CD, AA 

16 5 NOV. 

3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CL 16 3 DIC. 

4 Semejanza. Áreas y volúmenes 

 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CEC 12 14 ENE. 

5 Trigonometría 

 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CEC 16 11 FEB. 

6 Vectores y rectas 

 

C6 
CMCT, CD, AA, 

CEC 12 11 MAR. 

7 Funciones 

 

C7 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 1 ABR. 

8 Funciones lineales, polinómicas, 
racionales, exponenciales y logarítmicas 

C7 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 29 ABR. 

9 Estadística 

 

C8 
CMCT, CD, AA, 
CL, CSC, SIEE 12 20 MAY. 

10 Combinatoria 

 

C8 
CMCT, CD, AA, 
CL, CSC, SIEE 8 3 JUN. 

11 Probabilidad C9 
CMCT, CD, AA, 
CL, CSC, SIEE 12 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS 

 
DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 54, 56, 63 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
UNIDAD 1: NÚMEROS: Enteros, racionales, decimales y reales 
OBJETIVOS  

  1. Manejar con destreza las operaciones con números naturales, enteros y fraccionarios. 
  2. Resolver problemas aritméticos con números enteros y fraccionarios. 
  3. Manejar con destreza los números decimales, sus relaciones con las fracciones, sus aproximaciones 

y los errores cometidos en ellas. 
  4. Conocer la notación científica y efectuar operaciones con ayuda de la calculadora. 
  5. Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la recta real. 
  6. Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces, y aplicarlos en la 

operatoria con radicales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

6 semanas (24 sesiones) 
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UNIDAD 2: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. 
OBJETIVOS  

  1. Aplicar procedimientos específicos para la resolución de problemas relacionados con la 
proporcionalidad y los porcentajes. 

  2. Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones de mezclas, repartos, desplazamientos de 
móviles, llenado y vaciado... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

4 semanas (16 sesiones) 

 
 
UNIDAD 3: POLINOMIOS. 
OBJETIVOS  

  1. Diferenciar los distintos tipos de expresiones algebraicas y operar con ellas, especialmente las 
relacionadas con la reducción y la resolución de ecuaciones. 

  2. Conocer la regla de Ruffini y sus aplicaciones. Conocer la regla de Ruffini y sus aplicaciones. 
Factorizar polinomios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 
UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS. 
OBJETIVOS  

  1. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de problemas. 
  2. Identificar los distintos tipos de sistemas de ecuaciones lineales y conocer los procedimientos de 

resolución: gráfico y algebraicos. 
  3. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 

 
UNIDAD 5: GEOMETRÍA. 
OBJETIVOS  

  Efectuar una revisión extensa, a nivel práctico, de diversos contenidos geométricos previamente 
adquiridos: teorema de Pitágoras, semejanza, áreas de figuras planas, y áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

52 
 

UNIDAD 6: FUNCIONES 
OBJETIVOS  

  1. Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas formas de 
expresar las funciones. 

  2. Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente algunas de 
ellas (lineales, cuadráticas...). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

5 semanas (20 sesiones) 

 
 
UNIDAD 7: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
OBJETIVOS  

  1. Revisar los métodos de la estadística y profundizar en la práctica de cálculo e interpretación de 
parámetros. Conocer el papel del muestreo. 

  2. Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y valorar la 
correlación de forma aproximada. 

  3. Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades. 
  4. Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagrama en árbol y tablas de doble 

entrada. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7, C8 ESTÁNDARES: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66,  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

 
C1 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos 

 

C2 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

1 Números 

 

C3 
CMCT, CD, AA 

24 29 OCT. 

2 Proporcionalidad numérica 

 

C3 
CMCT, CD, AA 

16 26 NOV. 

3 Polinomios 

 

C4 
CMCT, AA, CL 

16 14 NOV. 

4 Ecuaciones y sistemas 

 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CEC 24 25 FEB. 

4 Geometría 

 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CEC 16 1 ABR. 

5 Funciones 

 

C6 
CMCT, CD, AA, 

CL 20 13 MAY. 

6 Estadística y probabilidad 

 

C7, 
C8 

CMCT, CD, AA, 
CEC, CL, SIEE 24 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 4º ESO AMBITO 
 
DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 00: PROYECTOS TRIMESTRALES 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE, CD 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 54, 56, 63 

 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
UNIDAD 1: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
OBJETIVOS  

  1. Revisar los métodos de la estadística y profundizar en la práctica de cálculo e interpretación de 
parámetros. Conocer el papel del muestreo. 

  2. Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y valorar la 
correlación de forma aproximada. 

  3. Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades. 
  4. Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagrama en árbol y tablas de doble 

entrada. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C7, C8 ESTÁNDARES: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66,  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 
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UNIDAD 2: NÚMEROS: Enteros, racionales, decimales y reales 
OBJETIVOS  

  1. Manejar con destreza las operaciones con números naturales, enteros y fraccionarios. 
  2. Resolver problemas aritméticos con números enteros y fraccionarios. 
  3. Manejar con destreza los números decimales, sus relaciones con las fracciones, sus aproximaciones 

y los errores cometidos en ellas. 
  4. Conocer la notación científica y efectuar operaciones con ayuda de la calculadora. 
  5. Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la recta real. 
  6. Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces, y aplicarlos en la 

operatoria con radicales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

6 semanas (24 sesiones) 

 

 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. 
OBJETIVOS  

  1. Aplicar procedimientos específicos para la resolución de problemas relacionados con la 
proporcionalidad y los porcentajes. 

  2. Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones de mezclas, repartos, desplazamientos de 
móviles, llenado y vaciado... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C3 ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

4 semanas (16 sesiones) 

 
 
 

 
UNIDAD 4: POLINOMIOS. 
OBJETIVOS  

  1. Diferenciar los distintos tipos de expresiones algebraicas y operar con ellas, especialmente las 
relacionadas con la reducción y la resolución de ecuaciones. 

  2. Conocer la regla de Ruffini y sus aplicaciones. Conocer la regla de Ruffini y sus aplicaciones. 
Factorizar polinomios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 



 

 

 
IES Lucas Martín Espino 

38002089 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  CURSO: 2021/2022 

 

56 
 

 
UNIDAD 5: ECUACIONES Y SISTEMAS. 
OBJETIVOS  

  1. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de problemas. 
  2. Identificar los distintos tipos de sistemas de ecuaciones lineales y conocer los procedimientos de 

resolución: gráfico y algebraicos. 
  3. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C4 ESTÁNDARES: 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

6 semanas (24 sesiones) 

 
 
 
 
UNIDAD 6: GEOMETRÍA. 
OBJETIVOS  

  Efectuar una revisión extensa, a nivel práctico, de diversos contenidos geométricos previamente 
adquiridos: teorema de Pitágoras, semejanza, áreas de figuras planas, y áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C5 ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 

 
 
 
 
UNIDAD 7: FUNCIONES 
OBJETIVOS  

  1. Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas formas de 
expresar las funciones. 

  2. Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente algunas de 
ellas (lineales, cuadráticas...). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C6 ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

5 semanas (20 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

 
C1 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

00 Proyectos 

 

C2 

CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, 

CD 
TODAS CURSO ENTERO 

1 Estadística y probabilidad 

 

C7, 
C8 

CMCT, CD, AA, 
CEC, CL, SIEE 24 29 OCT. 

2 Números 

 

C3 
CMCT, CD, AA 

24 10 DIC. 

3 Proporcionalidad numérica 

 

C3 
CMCT, CD, AA 

16 28 ENE. 

4 Polinomios 

 

C4 
CMCT, AA, CL 

16 25 FEB. 

5 Ecuaciones y sistemas 

 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CEC 24 22 ABR. 

6 Geometría 

 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CEC 16 20 MAY. 

7 Funciones 

 

C6 
CMCT, CD, AA, 

CL 20 24 JUN. 
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MATEMÁTICAS BACHILLERATO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y que, 
como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la relacionada con 
la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad 

-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Para el proceso evaluador se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación con el porcentaje que 
se indica: 
 

 CRITERIO: % 
 
 
 
A 

- Realizar todas las actividades propuestas, con orden y claridad y evitando la 
utilización del lápiz ni tinta correctora. El profesor en cada momento guiará al 
alumno sobre cómo debe tener su cuaderno limpio y ordenado. 
- Observación sistemática del comportamiento del alumno durante su trabajo 
de forma individual o en grupo, las intervenciones que realiza, exposiciones, 
elaboración y presentación de los trabajos y comportamiento en el aula. Para 
ello el profesor tendrá una ficha de cada alumno. 

 
 
 
10% 

 
B 

- Pruebas de bolígrafo y papel que se hagan durante el período de evaluación. 
El número de pruebas a realizar será arbitrario por parte del profesor, en 
función del grupo y de los bloques temáticos vistos. 

 
90% 
 

 
El Departamento acuerda que los instrumentos de evaluación utilizados durante la misma servirán para 
calificar globalmente al alumno durante el trimestre, pero es indispensable que el alumno supere los 
ejercicios escritos realizados durante dicho trimestre para que pueda aprobar. 
 
Para obtener la calificación de cada trimestre y final se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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- En cada trimestre se calculará la nota media de los bloques o partes del mismo examinados, siempre 
que éstos estén todos aprobados. 

- La calificación final será la nota media de las obtenidas durante el curso en cada bloque, siempre que 
apruebe todos los bloques de los que consta la asignatura. 

- Si un alumno suspende algún bloque, se hará un ejercicio de recuperación del mismo, y la 
calificación será la siguiente. 

o Si ha suspendido con una nota de 4 o superior, y aprueba la recuperación, se tomará para la 
nota media final la nota obtenida en la recuperación. 

o Si ha suspendido con una nota de 4 o superior, y suspende la recuperación, se tomará para la 
nota final la media obtenida entre los dos ejercicios. 

o Si ha suspendido con menos de un 4, se calcula la nota media entre las dos obtenidas, 
teniendo en cuenta que si aprueba la recuperación, la media será como mínimo 5. 

- Después de realizar las tres evaluaciones y recuperaciones de los bloques pendientes, se hará una 
prueba a final de curso de cada uno de los bloques que aún les queda pendiente, y se calculará la 
media teniendo en cuenta el apartado anterior.  

 
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En estos alumnos vamos a distinguir dos casos: 

a)      Alumnos que repiten y que han superado la asignatura de Matemáticas: estos alumnos volverán a 

repetir la asignatura como en el curso anterior ya que creemos que no tienen ninguna dificultad en aprobarla. 

b)      Alumnos que repiten y no han superado la asignatura de Matemáticas: en este caso vamos a 

distinguirlos en: 

1.      No han superado la asignatura debido a la falta de trabajo: en este caso el seguimiento que le 

haremos será motivarlo para que trabaje buscando ejercicios que le resulten más atractivos. 

2.      No ha superado la asignatura debido a dificultades de aprendizaje: en este caso el seguimiento que 

le haremos será detectar en qué parte de la asignatura tiene dificultades para incidir en esta parte a 

través de ejercicios más variados y la pueda superar con éxito. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 1º BACH. 
 

En lo que concierne a los alumnos con materias pendientes de 1º de Bachillerato en ambas modalidades se 
seguirá el siguiente procedimiento de recuperación: 
 
Durante cada trimestre se realizará un ejercicio correspondiente al mismo, y el alumno que aprueba los tres 
trimestres tendrá aprobada la asignatura. 
 
Además se realizarán tres ejercicios extraordinarios de toda la asignatura en las siguientes fechas: 

- A mediados de febrero, de manera que el alumno que apruebe tendrá superada toda la materia y 
podrá seguir con la de 2º de Bachillerato. 

- A principios de mayo se realizará otro examen de toda la asignatura para aquellos alumnos que 
no hayan aprobado la materia de ninguna de las formas anteriores. 

- A mediados de junio se realizará la última prueba de toda la asignatura para aquellos alumnos 
que hayan superado la materia de ninguna de las formas anteriores. 
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Las fechas exactas, las horas y el lugar de celebración de dichos exámenes se harán públicos en el mes de 
octubre. 
 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
     En caso de que el alumno exceda el número de faltas injustificadas establecidas por la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias, se aplicará el protocolo de actuación que dicha Consejería tiene 
establecido, es decir, se le realizará al alumno al final de curso una prueba extraordinaria de acuerdo con el 
temario impartido durante el curso. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE BACHILLERATO: 
 
     Los alumnos que no superen la asignatura en Mayo deberán realizar una prueba extraordinaria y para la 
misma debe tener en cuenta los contenidos de cada unidad impartida. 
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Y CONTENIDOS EN BACHILLERATO: 
Ver enlace:   

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_compet
encias/curriculo_bach_lomce/ 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 1º BACH. CCNN 
 
 
 

DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 y C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/
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UNIDAD 1 : NÚMEROS REALES 
OBJETIVOS  

Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, factoriales 
y números combinatorios) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES:  41, 42, 43, 44, 45, 46 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (24 sesiones) 

 
 
 

UNIDAD 2: ECUACIONES, SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES 
OBJETIVOS  

  1.  Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y de sus operaciones. 

  2.  Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y aplicarlos a la resolución de 
problemas, e interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 4 ESTÁNDARES: 51, 52 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 
UNIDAD 3: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 
OBJETIVOS  

Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, el teorema de los senos y el teorema del 
coseno y aplicarlos a la resolución de triángulos directamente o como consecuencia del planteamiento de 
problemas geométricos, técnicos o de situaciones cotidianas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8 ESTÁNDARES: 65, 66 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD  4: FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS. 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer  y aplicar las fórmulas trigonométricas fundamentales. 

  2.  Dominar  el concepto de radián y las características y gráficas de la funciones trigonométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 53, 54, 55, 56, 63, 64 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD  5: FUNCIONES ELEMENTALES 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus gráficas y 
reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de algunas modificaciones en 
su expresión analítica. 

  2.  Conocer la composición de funciones y la función inversa de una dada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 53, 54, 55, 56, 63, 64 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 

UNIDAD  6: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS. 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, calcularlos 
analíticamente e interpretar su significado. 

  2.  Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

  3.  Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas y racionales, y a su 
representación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 6 ESTÁNDARES: 57, 58, 59 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

UNIDAD  7: INICIACIÓN AL CÁLCULO DE DERIVADAS. APICACIONES 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla gráficamente.  

  2.  Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, obtener los puntos 
singulares y los intervalos de crecimiento. 

  3.  Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar la 
representación de funciones polinómicas y racionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 7 ESTÁNDARES: 60, 61, 62 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 

UNIDAD  8: VECTORES 
OBJETIVOS  

Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas geométricos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 9 ESTÁNDARES: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 9: GEOMETRÍA ANALÍTICA 
OBJETIVOS  

Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 9 ESTÁNDARES: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

UNIDAD  10: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS. 
OBJETIVOS  

  1.  Obtener analíticamente lugares geométricos. 

  2.  Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la circunferencia. 

  3.  Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elipse, hipérbola, parábola): ejes, 
focos, excentricidad…, y relacionarlos con su correspondiente ecuación reducida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 9 ESTÁNDARES: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8sesiones) 

 
 

UNIDAD 11: NÚMEROS COMPLEJOS 
OBJETIVOS  

Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus operaciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 47, 48, 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

UNIDAD  12: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 
OBJETIVOS  

Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados en tablas o mediante tablas de 
doble entrada), analizarlas por su coeficiente de correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de 
regresión de una distribución bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora para 
almacenar datos y calcular estos parámetros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 10 ESTÁNDARES: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 
 C1y C2 CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, CD 
TODAS CURSO ENTERO 

1 
Números reales 
 C3 

CMCT, CD, AA 

12 8 OCT. 

2 
Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones 
 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CSC 16 5 NOV. 

3 
Resolución de triángulos 
 C8 

CMCT, CD, AA, 

12 26 NOV. 

4 
Funciones y fórmulas 
trigonométricas 
 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 17 DIC. 

5 
Funciones elementales 
 C5 

CMCT, CD, AA, 

8 21 ENE. 

6 
Límites de funciones. Continuidad y 
ramas infinitas 
 

C6 
CMCT, CD, AA, 

12 11 FEB. 

7 
Iniciación al cálculo de derivadas. 
Aplicaciones 
 

C7 
CMCT, CD, AA, 

16 18 MAR. 

8 
Vectores 
 C9 

CMCT, CD, AA, 
CL 12 8 ABR. 

9 
Geometría analítica 
 C9 

CMCT, CD, AA, 
CSC 12 6 MAY. 

10 
Lugares geométricas. Cónicas 
 C9 

CMCT, CD, AA, 
CSC 8 20 MAY. 

11 
Números complejos 
 C3 

CMCT, CD, AA 

8 3 JUN. 

12 
Distribuciones bidimensionales 
 C10 

CMCT, CD, AA, 
CL, CSC, SIEE 12 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 1º BACH. CCSS 
 

DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 y C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 57, 66, 68 
 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
UNIDAD 1: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD. 
OBJETIVOS  
     -  Utilizar las variaciones, las permutaciones y las combinaciones como técnicas de recuento. 

     - Conocer las operaciones con conjuntos y sus propiedades, y utilizarlas en el caso concreto del 

espacio de sucesos asociado a un experimento aleatorio. 

     - Aplicar, cuando sea posible, la regla de Laplace en la determinación de probabilidades de sucesos. 

     - Determinar probabilidades de sucesos en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada y 

Teorema de Bayes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8 ESTÁNDARES: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
70, 71  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones)  

 
 
UNIDAD 2 : DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 
OBJETIVOS  
Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados en tablas o mediante 
tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de correlación y obtener las ecuaciones de las rectas 
de regresión de una distribución bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora 
para almacenar datos y calcular estos parámetros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8 ESTÁNDARES: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
70, 71  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones)  
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UNIDAD  3: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA. 
OBJETIVOS  

  1.  Calcular probabilidades en experiencias compuestas. 

  2.  Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus parámetros. 

  3.  Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus parámetros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 9 y C10 ESTÁNDARES: 62, 63, 64, 40, 71  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones)  

 

UNIDAD 4 : DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE CONTINUA. 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular 
probabilidades. 

  2.  Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular probabilidades. 
  3.  Conocer y aplicar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de 

algunas distribuciones binomiales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 10 ESTÁNDARES: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones)  

 

UNIDAD 5 : NÚMEROS REALES. ARITMÉTICA MERCANTIL. 
OBJETIVOS  

Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, factoriales 
y números combinatorios) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas. 
Dominar el cálculo con porcentajes para resolver problemas de aritmética mercantil. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39, 40  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones)  

 

UNIDAD 6: ALGEBRA. 
OBJETIVOS  
  1.  Dominar el manejo de polinomios y fracciones algebraicas y sus operaciones. 
  2.  Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y aplicarlos a la resolución de problemas. 
  3.  Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 4 ESTÁNDARES: 41, 42, 43  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

4 semanas (16 sesiones)  
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UNIDAD 7: FUNCIONES ELEMENTALES. 
OBJETIVOS  

Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus gráficas y 
reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de algunas modificaciones 
en su expresión analítica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 44, 45, 46, 47  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones)  

 

UNIDAD 8: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS. 
OBJETIVOS  
Conocer las funciones exponencial y logarítmica, como funciones recíprocas y asociar sus gráficas con la 
expresión analítica que le corresponde. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 44, 45, 46, 47  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones)  

 

UNIDAD  9: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS. 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, calcularlos 
analíticamente e interpretar su significado. 

  2.  Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 
  3.  Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas y racionales, 

y a su representación. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 6 ESTÁNDARES: 48, 49, 50  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones)  

 

UNIDAD  10: INICIACIÓN AL CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIONES. 
OBJETIVOS  

  1.  Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla gráficamente.  
  2.  Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, obtener 

los puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 
  3.  Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar la 

representación de funciones polinómicas y racionales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 7  ESTÁNDARES: 51, 52  

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones)  
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

C1y C2 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 
Combinatoria y probabilidad 

C8 
CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 12 8 OCT. 

2 
Distribuciones bidimensionales 

C8 
CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 16 5 NOV. 

3 
Distribuciones de probabilidad  de 

variable discreta 
C9 

CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE 16 3 DIC. 

4 
Distribuciones de probabilidad  de 

variable continua 
C10 

CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE 16 21 ENE. 

5 
Números reales. Aritmética mercantil 

C3 
CMCT, CD, AA, 

16 18 FEB. 

6 
Álgebra 

C4 
CMCT, CD, AA, 

CSC 16 25 MAR. 

7 
Funciones elementales 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CSC 12 22 ABR. 

8 
Funciones exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas 
C5 

CMCT, CD, AA, 
CSC 12 13 MAY. 

9 
Límite de funciones. Continuidad y 

ramas infinitas. 
C6 

CMCT, CD, AA 

12 3 JUN. 

10 
Iniciación al cálculo de derivadas. 

Aplicaciones. 
C7 

CMCT, CD, AA 

12 24 JUN. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 2º BACH. CCNN 
 

DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 y C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 
 
 
UNIDAD 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. 

OBJETIVOS  
  1. Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos con nuevas 

técnicas.  
  2. Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades que del mismo se 

derivan.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 4 ESTÁNDARES: 47, 48 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (12 sesiones) 

 
 
 
 
UNIDAD 2: DERIVADAS. APLICACIONES DE LA DERIVADA. 

OBJETIVOS  
  1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las funciones. 
  2. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones (crecimiento, 

concavidad...) y para optimizar funciones.  
  3. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades teóricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 3: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. 

OBJETIVOS  
Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar 
la representación sistemática de funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, 
logarítmicas... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 49, 50 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD 4: CÁLCULO DE PRIMITIVAS 

OBJETIVOS  
Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos desustitución y“por partes”, así 
como el método de integración de funciones racionales, para obtener primitivas de otras funciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 6 ESTÁNDARES: 51, 52, 53 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

 

UNIDAD 5: LA INTEGRAL DEFINIDA 

OBJETIVOS  
  1. Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la misma.  
  2. A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan calcular áreas y 

volúmenes. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 6 ESTÁNDARES: 51, 52, 53 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD 6: MATRICES. 

OBJETIVOS  
Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45, 46 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 
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UNIDAD 7: DETERMINANTES. 

OBJETIVOS  
Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y aplicarlos a la obtención del rango 
de una matriz. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45, 46 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES. 

OBJETIVOS  
Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones y resolverlos mediante diversos 
métodos. Hacer uso de los sistemas en la resolución de problemas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45, 46 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 

 
UNIDAD 9: VECTORES EN EL ESPACIO. 

OBJETIVOS  
Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la resolución de problemas 
geométricos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 7 ESTÁNDARES: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 
UNIDAD 10: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO. PROBLEMAS MÉTRICOS. 

OBJETIVOS  
1.- Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: inclusión, paralelismo, 
posiciones relativas, etcétera. 

2.- Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las ecuaciones de rectas y planos 
para resolver problemas métricos en el espacio: obtención de ángulos, distancias, áreas, volúmenes... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 7 ESTÁNDARES: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 11: AZAR Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS  
Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidad total y 
probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular probabilidades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8 ESTÁNDARES: 63, 64, 65 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD 12: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 

OBJETIVOS  
  1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y utilizar la distribución binomial para 

calcular probabilidades. 
  2. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y utilizar la distribución normal para calcular 

probabilidades. 
  3. Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de algunas 

distribuciones binomiales y utilizarla eficazmente. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 9 ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69, 70, 71 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CL TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

C1y C2 CL, CMCT, 
AA,CSC,SIEE, CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 
Límite de funciones. Continuidad 

C4 
CMCT, CL, AA, 

SIEE 12 8 OCT. 

2 
Derivadas. Aplicaciones de la 
derivada. C5 

CMCT, CD, AA 

12 29 OCT. 

3 
Representación de funciones 

C5 
CMCT, CD, AA, 

CSC 8 12 NOV. 

4 
Cálculo de primitivas 

C6 
CMCT, CD, AA 

12 3 DIC. 

5 
La integral definida 

C6 
CMCT, CD, AA 

12 14 ENE. 

6 
Matrices 

C3 
CMCT, CL, AA, 

CSC 8 28 ENE. 

7 
Determinantes 

C3 
CMCT, CL, AA, 

CSC 8 11 FEB.  

8 
Sistemas de ecuaciones 

C3 
CMCT, CL, AA, 

CSC 8 25 FEB.  

9 
Vectores en el espacio. 

C7 
CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 8 18 MAR. 

10 
Puntos, rectas y planos en el espacio. 
Problemas métricos C7 

CL, CMCT, CD, 
AA, CSC 12 8 ABR. 

11 
Azar y probabilidad 

C 8 
CMCT, CD, AA, 

CL 8 29 ABR. 

12 
Distribuciones de probabilidad 

C 9 
CMCT, CD, AA, 

CL 12 20 MAY. 
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PROGRAMACIÓN DE  MATEMÁTICAS 2º BACH. CCSS 
 

DESARROLLO DE CADA UNIDAD:  
 
UNIDAD 0: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  C1 y C2 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE:  CL, CMCT, AA, CSC,SIEE 
 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 
 
4. TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO. 
 

 

 

UNIDAD 1: AZAR Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS  
Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidad total y 
probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular probabilidades. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 7 ESTÁNDARES: 48, 49, 50, 51 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 
 
 
UNIDAD 2: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 

OBJETIVOS  
  1.  Calcular probabilidades en experiencias compuestas. 
  2.  Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus parámetros. 
  3.  Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus parámetros. 
  4.  Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular 

probabilidades. 
  5.  Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular probabilidades. 
  6.  Conocer y aplicar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de 

algunas distribuciones binomiales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8 ESTÁNDARES: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 3: INFERENCIA ESTADÍSTICA 
OBJETIVOS  

  1. Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de ellas pueden obtenerse para 
la población. 

  2. Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de las medias muestrales, 
realizar inferencias estadísticas sobre el valor de la media de una población a partir de una muestra. 

  3. Tomando como base la distribución binomial y su aproximación a la curva normal, deducir la distribución de 
proporciones muestrales y, a partir de ella, inferir una proporción (o una probabilidad) en una población a 
partir de una muestra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8  ESTÁNDARES: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

4 semanas (16 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD 4: CONTRASTES DE HIPÓTESIS. 

OBJETIVOS  
1. Plantear las hipótesis nula y alternativa. 
2. Decidir si el contraste de hipótesis es unilateral o bilateral. 
3. Decidir si el contraste de hipótesis debe realizarse con la media de la distribución o con la proporción. 
4. Realizar el contraste de hipótesis para un nivel de significación dado. 

           Tomar decisiones en función de los resultados obtenidos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 8 ESTÁNDARES: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 

 
 

 

UNIDAD 5: FUNCIONES. LÍMITES Y CONTINUIDAD. 

OBJETIVOS  
  1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y 

dominar la representación sistemática de funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, 
exponenciales… 

  2. Revisar los conceptos y procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos con nuevas técnicas. 
     3.  Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades que del   
          mismo se derivan 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 4 ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

4 semanas (16 sesiones) 
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UNIDAD 6: DERIVADAS. APLICACIONES. 

OBJETIVOS  
  1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de funciones. 

      2. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones 
          (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 5 ESTÁNDARES: 44, 45 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

 

UNIDAD 7: INTEGRALES. 

OBJETIVOS  
Conocer las integrales en su doble vertiente, primitivas e integral definida. Relacionarlas mediante el teorema 
fundamental del cálculo y dominar sencillos procedimientos para la obtención de primitivas y para calcular áreas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 6 ESTÁNDARES: 46, 47 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA TEMPORALIZACIÓN
: 

3 semanas (12 sesiones) 

 

 

UNIDAD 8: MATRICES Y DETERMINANTES. 

OBJETIVOS  
  1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver problemas. 

      2. Conocer los determinantes y su cálculo y aplicarlos al manejo de las matrices (rango, inversa) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 

 
 
 

 

UNIDAD 9: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS. REGLA DE CRAMER. 

OBJETIVOS  
1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, interpretar geométricamente sus soluciones 

para 2 y 3 incógnitas y aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas algebraicos. 
    2. Conocer resolución de sistemas de ecuaciones a través del Teorema de Rouché y la Regla de 
          Cramer 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3 ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

3 semanas (12 sesiones) 
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UNIDAD 10: PROGRAMACIÓN LINEAL 

OBJETIVOS  
Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de sencillos problemas con dos 
variables 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C 3  ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39, 40 

INSTRUMENTOS: - Fichas de repaso 
- Examen 

TÉCNICAS: - Observación sistemática 
- Análisis de documentos 

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

2 semanas (8 sesiones) 
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CUADRO RESUMEN: 
 
UNIDAD TEMA C.E. C.C. SESIONES F.FIN. 

0 
Resolución problemas 

C1y C2 CL, CMCT, 

AA,CSC,SIEE, CD 

TODAS CURSO ENTERO 

1 
Azar y probabilidad 

C7 
CMCT, AA, SIEE 

12 8 OCT. 

2 
Distribuciones de probabilidad 

C8 
CMCT, CD, AA, 

CL, SIEE 12 29 OCT. 

3 
Inferencia estadística 

C8 
CMCT, CD, AA, 

CSC 16 26 NOV 

4 
Contraste de hipótesis 

C8 
CMCT, CD, AA 

8 10 DIC 

5 
Funciones. Límites y continuidad 

C4 
CMCT, CD, AA 

16 28 ENE. 

6 
Derivadas. Aplicaciones 

C5 
CMCT, CD, AA 

12 18 FEB. 

7 
Integrales 

C6 
CMCT, CD, AA 

12 18 MAR. 

8 
Matrices y determinantes 

C3 
CMCT, CD, AA, 

CSC 12 8 ABR. 

9 
Sistemas de ecuaciones. Método 

de Gauss. Regla de Cramer 
C3 

CMCT, CD, AA, 

CSC 12 6 MAY. 

10 
Programación lineal 

C3 
CMCT, CD, AA, 

CSC 8 20 MAY. 
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