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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 La composición del Departamento, durante el presente curso 2019/20 es la siguiente: 

 

- J. Ester Santana Hernández (Jefa de Departamento) 
- Blanca M. Delgado Travieso 
- Diego León Fernández  
- Inmaculada Martín Romero 
- Mª Dolores Pérez González 
- Pablo Luis Macias 

- Carmen María Hernández Perdomo 

- Ana González Fernández 

 

HORARIO DE COORDINACIÓN 

 La reunión de departamento se realiza los Lunes de 11:15 a 12:10 horas. 

 

Introducción 

 
La asignatura de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad 

que el alumnado continúe desarrollando el razonamiento lógico-matemático iniciado en la etapa 
anterior, que le permita seguir su desarrollo cognitivo y alcanzar unos niveles mayores de 
abstracción que en Educación Primaria. Además, dado su carácter instrumental el conocimiento 
matemático se convierte, en este sentido, en una herramienta, por un lado, eficaz para que el 
alumnado se enfrente a problemas de la vida real y se desenvuelva en ella de forma activa y 
autónoma, y para que estructure y comprenda otras ramas científicas; y, por otro lado, indispensable 
para el tratamiento de la información, el planteamiento de hipótesis, la realización de predicciones y 
la comprobación de resultados en diferentes contextos. 

En Bachillerato, la materia troncal de Matemáticas ayudará a que el alumnado que la curse 
siga desarrollando las habilidades de pensamiento matemático iniciado en Educación Secundaria 
Obligatoria, con un aumento progresivo de los niveles de abstracción y de su capacidad de analizar 
e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos, aplicando el conocimiento 
matemático, tanto para el enriquecimiento personal del alumnado, como para la valoración del 
papel de las matemáticas en el progreso de la humanidad. 

La asignatura de Matemáticas contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y 
abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como ordenar, clasificar, discriminar, 
comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y resultados, sacando 
conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo colaborativo, los diferentes enfoques 
y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un problema; y teniendo paciencia y 
perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el alumnado se hace consciente y 
responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos, tanto de Educación Secundaria 
Obligatoria, como de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los 
hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante 
medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar 
investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el 
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alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el proceso seguido; y al facilitar la 
toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima. 

 

Contribución a las competencias 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
Además, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, capacitando al alumnado a transferir aquellos conocimientos adquiridos a 
las nuevas instancias que aparezcan en su vida. 

Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CL), se fomenta que el 
alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en una investigación o en la resolución 
de un problema; la producción y la transferencia de información en actividades relacionadas con la 
vida cotidiana; la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre diversos elementos 
o relaciones espaciales..., sirviéndose de un lenguaje correcto y con los términos matemáticos 
precisos, argumentando la toma de decisiones, y buscando y compartiendo diferentes enfoques y 
aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa. 

La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia matemática y competencias 

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

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

Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos 
puntos de vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el 
análisis de información obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso 
de diferentes programas informáticos para la comunicación de sus productos escolares; y, por otra 
parte, se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como programas de geometría, hojas de 
cálculo... para la resolución de problemas y para la adquisición de los aprendizajes descritos en 
ellos. 

Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) por parte de la asignatura de 
Matemáticas, al fomentar en el alumnado el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de 
diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso seguido y 
su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha 
realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para 
situaciones futuras en contextos semejantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los 
errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de 
aprendizajes para la realización de trabajos interdisciplinares. 

La principal aportación de Matemáticas a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se 
logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o 
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resolver problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, 
donde cada miembro aporta, según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje 
entre iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma 
conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las 
soluciones aportadas por los demás. 

La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia en sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de plantear y resolver 
problemas, el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la gestión de 
proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le 
permitan superar las dificultades y aceptando posibles errores. 

Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la 
geometría contribuyen a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales 
(CEC), ya que ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas 
geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, 
tanto en producciones artísticas y en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza. El 
análisis de los elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de otros, 
combinándolos con instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomentarán la creatividad y 
permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada objetos y configuraciones 
geométricas. 

 

Contribución a los objetivos de la etapa 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables derivados de ellos 
deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar el alumnado y centrarse en el 
grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa. 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, 
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo 
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y 
metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización 
de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado 
tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de 
situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se 
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que 
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de 
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen 
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que 
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 
mencionado currículo básico.  

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción 
holística.  

 
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, 

de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje 
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos 
de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta 
metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la 
finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar 
su aprendizaje. 
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Así se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para 
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto 
e inclusivo, que el propio profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.  

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado y su 
análisis debe ser el punto de partida para programar y diseñar las diferentes situaciones de 
aprendizaje. Se han organizado por cursos y aparecen conectados con sus estándares de aprendizaje, 
y vinculados con los contenidos y con las competencias que ayudan a desarrollar. 

En los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje se muestran los procesos 
mentales, los contenidos, los contextos y los recursos, y se describen los aprendizajes que el 
alumnado debe lograr. 
En todos los cursos aparecen dos criterios longitudinales que se relacionan con los demás y que se 
evalúan a lo largo de cada uno de los cursos: son los criterios de evaluación referidos a la resolución 
de problemas y al uso de las nuevas tecnologías. En ellos su complejidad aumenta progresivamente, 
en función de la dificultad de los problemas que el alumnado tiene que resolver y del contexto en el 
que usará las herramientas tecnológicas. Así, aunque sus descripciones son prácticamente iguales, al 
evaluarse de manera conjunta con el resto de criterios varían en cada curso. 

Los criterios de evaluación referidos a los de números tratan, no solo de la realización 
correcta de cálculos numéricos, sino también del tratamiento y la generación de informaciones 
cuantitativas mediante el empleo de los diferentes tipos de números, sus operaciones, propiedades y 
relaciones. 
Los criterios de evaluación relacionados con el álgebra aparecen en todos los cursos. En cada uno 
de ellos, desde un primer momento y de forma paulatina se utiliza el lenguaje algebraico. Así, por 
ejemplo, en 1.º de ESO se emplea para simbolizar relaciones y propiedades; en 2.º de ESO, cuando 
se usan las ecuaciones como herramientas de resolución de problemas en diferentes contextos y 
asignaturas; y finalmente en 1.º y 2.º de Bachillerato cuando se plantean ecuaciones y sistemas más 
complejos, insistiendo, en todos los cursos, en la comprobación de las soluciones obtenidas. 

La geometría también tiene, al menos, un criterio en cada curso. En ellos se plantea el 
conocimiento de las formas geométricas, sus elementos, relaciones y propiedades, para la 
representación de la realidad y la comprensión de la misma, en primer lugar, en el plano, y, 
posteriormente, en el espacio. Asimismo, el cálculo de áreas, volúmenes, distancias accesibles o no 
y el estudio del paralelismo y la perpendicularidad están enfocados a la resolución de problemas en 
contextos reales. 

Las relaciones funcionales, en especial, las lineales y la proporcionalidad, presentan también 
criterios asociados en Educación Secundaria Obligatoria, que siempre buscan su uso para contextos 
reales y para su aplicación al consumo responsable, y se sirven del análisis crítico de informaciones 
y de las diferentes formas de expresar información de este tipo (tablas, gráficas, porcentajes, 
fórmula…). 

En Bachillerato, el análisis de las funciones y sus características, así como el estudio de su 
continuidad y derivabilidad, están enfocados a su descripción, representación y a la extracción de 
información de las mismas. 

Los criterios de evaluación referidos a la estadística están presentes en todos los cursos, 
centrándose en la realización de proyectos de recogida, clasificación y análisis de datos; así como 
en la elaboración y la comunicación de las conclusiones que sobre los diferentes parámetros 
obtenidos mediante calculadoras u hojas de cálculo se pueden extraer. El análisis crítico de datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación, la elaboración de predicciones y la 
fiabilidad de las mismas son también recogidos en estos criterios. 

El criterio de evaluación relacionado con el cálculo de probabilidades aparece en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, ya que su estudio se había iniciado en la etapa anterior 
y era conveniente darle continuidad en el tiempo. Se centra, sobre todo, en la realización de 
experimentos aleatorios sencillos para la adquisición del concepto de probabilidad, más que en 
fórmulas y cálculos descontextualizados. 
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En Bachillerato los contendidos de probabilidad aparecen en segundo curso, realizándose un 
estudio más profundo de la dependencia e independencia de sucesos, experimentos simples o 
compuestos y las distribuciones de probabilidad para modelizar situaciones reales. 

Los estándares de aprendizaje evaluables de los criterios de evaluación de la asignatura de 
Matemáticas especifican, de una manera particular, las metas que el alumnado debe alcanzar en 
relación con los aprendizajes que componen cada criterio: son observables, medibles y evaluables, y 
todos ellos aparecen en los enunciados de los criterios o en su explicación. En definitiva, nos 
permiten valorar el nivel de los logros alcanzados por los alumnos y las alumnas. 

 

Contenidos 

Los contenidos en todos los cursos se encuentran distribuidos en cinco bloques de aprendizajes 
relacionados todos ellos entre sí:  
BLOQUE I. «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» 
BLOQUE II. «Números y álgebra» 
BLOQUE III.«Geometría» 
BLOQUE IV. «Funciones»,  pasa a denominarse «Análisis» en Bachillerato.  
BLOQUE V. «Estadística y probabilidad» 
 

El primer bloque de aprendizaje centra la actividad matemática en la resolución de problemas y 
el uso de las nuevas tecnologías. Con ello se ha buscado darles una especial relevancia y fomentar 
el diseño de situaciones de aprendizaje donde quede recogido su trabajo específico y la evaluación 
de los criterios correspondientes.  

Los contenidos referidos a la resolución de problemas deben trabajarse en todos los bloques de 
forma conjunta con otro tipo de contenidos y no convertirse en una mera realización de ejercicios. 
La resolución de problemas es la mejor vía para activar capacidades básicas del alumnado: el 
planteamiento de nuevos interrogantes, la planificación de investigaciones, la formulación de 
hipótesis, la comprobación de los resultados... En resumen, a través de la resolución de problemas 
se logra desarrollar en el alumnado una forma personal y una aptitud matemática de enfrentarse a 
los problemas, expresando de forma oral y escrita el proceso seguido y sus conclusiones. 

En efecto, el uso de las nuevas tecnologías está presente en el primer bloque de aprendizaje, pero se 
trabaja también en el resto de los bloques, promoviendo la utilización de programas informáticos de 
geometría dinámica, hojas de cálculo, procesadores de texto, simuladores, calculadoras…, que 
ayuden al alumnado a la comprensión y resolución de problemas. Con el uso de las TIC se 
aumentan, además, las posibilidades de una adecuada presentación de trabajos, investigaciones y 
conclusiones de los mismos, de la creatividad, de la autocorrección o de una correcta toma de 
decisiones. 

En el bloque de aprendizaje II. «Números y álgebra», se tratan los diferentes tipos de números, no 
solo como herramientas para la realización de cálculos, sino también como apoyo y utilidad para la 
comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas del mundo real, trabajando sus 
relaciones y buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la manera de expresar los 
resultados con la precisión requerida en cada ocasión. En cuanto al álgebra, se fomenta el uso del 
lenguaje algebraico para representar simbólicamente regularidades y como herramienta para el 
planteamiento y la resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas. 

En Educación Secundaria Obligatoria, el bloque de aprendizaje III. «Geometría», está enfocado a 
la representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en expresiones 
artísticas, a la búsqueda de relaciones entre sus elementos, al cálculo de superficies y volúmenes de 
objetos cotidianos y al trabajo con medidas y escalas en representaciones de la realidad. El uso de 
programas informáticos de geometría dinámica supone un apoyo para el afianzamiento y la 
comprensión de conceptos geométricos, y para la comprobación de propiedades. En Bachillerato 
para la resolución de problemas geométricos, tecnológicos y del mundo natural, se trabajarán 
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contenidos relacionados con el uso y propiedades de los vectores, la trigonometría y la geometría 
del plano y del espacio. 

En el bloque IV de ESO, «Funciones», están presentes los aprendizajes referidos al uso de las 
funciones para representar situaciones reales y simbolizar relaciones, y al análisis y la 
interpretación, desde un punto de vista crítico, de la información de gráficas funcionales que 
aparecen en medios de comunicación o en otras asignaturas. Aquí el empleo de las nuevas 
tecnologías permitirá representar y comparar numerosas funciones y estudiar sus propiedades y 
características. Este bloque es el único que cambia de denominación en Bachillerato, pasando a 
llamarse «Análisis». Aquí el estudio de las funciones y sus características, así como los límites, la 
continuidad, las derivadas y las integrales serán utilizados por el alumnado para extraer información 
de funciones en contextos reales y resolver problemas, comunicando siempre sus conclusiones. 

Los contenidos del bloque de aprendizaje V. «Estadística y probabilidad» se han distribuido a lo 
largo de Educación Secundaria, de manera que la estadística se trabaja en 1.º y 2.º de ESO, mientras 
que la probabilidad solo aparece en 1.º. En Bachillerato, la estadística aparece en 1.º y la 
probabilidad en 2.º. En las dos etapas estos contenidos se trabajan desde un punto de vista práctico, 
no como una serie de cálculos sistemáticos. Planificar los estudios estadísticos y su realización, así 
como saber interpretar los resultados numéricos obtenidos y elaborar conclusiones son los 
aprendizajes estadísticos que servirán al alumnado para interpretar, de forma crítica, numerosa 
información. En cuanto a la probabilidad, la realización de experimentos con materiales 
manipulativos para asignar probabilidades a sucesos aleatorios debe ser el punto de partida para 
trabajar estos contenidos, dotándolos de significado para el alumnado. En este bloque es importante 
trabajar el análisis de las consecuencias de las conductas adictivas a los juegos de azar, como forma 
de prevenir la ludopatía en nuestra población más joven. 
 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas  

El aprendizaje matemático ha estado basado, en muchas ocasiones, en la repetición de ejercicios 
numéricos descontextualizados y sin aplicación, que hoy en día pueden realizarse con total 
perfección con calculadoras y programas informáticos.  

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

 
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la 
participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover 
el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, 
debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo 
de ayudas.  

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos 
para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que cabría citar: 
folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras..., que darán lugar a 
diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. En este sentido, el 
empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que permitan visualizar o simular los 
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procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes que realiza.  

Además, se deben propiciar las prácticas de trabajo grupal y colaborativo. Este último fomentará el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y 
provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la 
posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.  

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

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

Por último, el diseño conjunto de situaciones de aprendizaje multidisciplinares, competenciales e 
inclusivas por parte de los equipos educativos, favorecerá la integración de los conocimientos 
matemáticos con los de otras áreas. Además, el recurso pedagógico del trabajo en el aula con la 
pareja pedagógica será especialmente útil para enriquecer el proceso de aprendizaje y la práctica 
docente. 
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1º y 2º de ESO 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

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

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

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución. 

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

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

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 10 de 379 

 

20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

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

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

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

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

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

31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

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

33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

35. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. 

36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias. 

37. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 
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38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado 
de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

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

40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes. 

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

42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

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

44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

46. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

47. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 
predicciones. 

48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución 
de la misma. 

50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

51. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

52. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus 
ángulos. 

53. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

54. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

55. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más apropiadas. 
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56. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área 
de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

57. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros 
polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

58. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

59. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes. 

60. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

61. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 

62. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

63. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

64. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

65. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

66. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 

67. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

68. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

69. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

71. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

72. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 
modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

73. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a 
casos concretos. 

74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas. 

77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
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78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas. 

79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

80. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

81. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

82. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

83. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

84. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

85. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

  

 

 

 

1º de ESO. : 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO 

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

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce 

diferentes situaciones problemáticas de la realidad y se enfrenta a ellas, planteando procesos de investigación 

y siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de 

resolución y su ejecución conforme a la estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización, 

matematización, reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los 

cálculos y la obtención de una solución y comprobación de la validez de los resultados. Asimismo se trata de 

verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, evaluando la 

eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. También se pretende constatar si verbaliza 

y escribe los procesos mentales seguidos y los procedimientos empleados, si en una dinámica de interacción 

social comparte sus ideas y enjuicia de manera crítica las de las demás personas y los diferentes enfoques del 

problema para posteriormente elegir el más adecuado, y si es perseverante en la búsqueda de soluciones y 

confía en su propia capacidad para encontrarlas. 

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

Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC para buscar, seleccionar, producir e 

intercambiar información extraída de diferentes fuentes (Internet, prensa escrita, etc.); empleando las 

herramientas tecnológicas adecuadas para analizar y comprender propiedades geométricas. También se 

evaluará si realiza cálculos de todo tipo cuando su dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente; y si resuelve distintos problemas matemáticos. Para ello, cuando proceda, elaborará 

documentos digitales (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, en apoyo de 

las exposiciones orales que realicen para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, todo 

ello, mediante la realización de juicios críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de 

aceptar y sopesar diferentes puntos de vista, extraer conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus 

puntos fuertes y débiles para corregir errores y establecer pautas de mejora. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC 

 

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

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado ha adquirido las destrezas necesarias para 

realizar operaciones combinadas sencillas (no más de dos operaciones encadenadas y un paréntesis) entre 

los distintos tipos de números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios ) con posible aparición de raíces 

cuadradas exactas y potencias de exponente natural, eligiendo la forma de cálculo adecuado (mental, escrito, 

calculadora u otros medios tecnológicos) que le permitan representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa de contextos próximos (en folletos publicitarios, prensa escrita, Internet, etc.), así 

como resolver problemas relacionados con la vida cotidiana (facturas, extractos bancarios, ofertas 

publicitarias,…). También se trata de comprobar si el alumnado asocia el opuesto y el valor absoluto de un 

número entero a contextos reales, realiza operaciones de aproximación y truncamiento de números 

decimales, obtiene el decimal y el porcentaje equivalente a una fracción y calcula el mcd y mcm a través de 

sus múltiplos y divisores; todo ello con la finalidad de resolver problemas cotidianos. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

4. Criterio de evaluación 4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar 
diferentes procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, identifica relaciones de 

proporcionalidad numérica directa entre dos magnitudes mediante el empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, cálculo de porcentajes, regla de tres, reducción a la unidad, etc., para 

resolver problemas en un situaciones cotidianas (recetas, lista de la compra, folletos publicitarios, repartos, 

descuentos…) en las que se manejen aumentos y disminuciones porcentuales, como los relacionados con el 

consumo, eligiendo entre diferentes opciones, y argumentando su elección de forma oral o escrita. 

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

Este criterio pretende comprobar si el alumnado describe, mediante expresiones algebraicas, 

situaciones o enunciados de la vida cotidiana que dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, y si identifica propiedades y leyes generales de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes y las utiliza para realizar predicciones. Asimismo, se persigue verificar si opera y 

halla el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas, comprueba si un número es solución de una 

ecuación de primer grado y resuelve ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros mediante las reglas 

de trasposición de términos, ensayo-error... Además, se ha de constatar si aplica todo lo anterior para buscar 

soluciones a problemas reales, contrastando y comprobando el resultado obtenido, valorando otras posibles 

soluciones o estrategias de resolución, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de 

forma oral o escrita. 
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA  
 

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

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado identifica y distingue tipos de rectas y ángulos, 

reconoce y describe las propiedades características de los puntos de la circunferencia, el círculo y los 

polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.). Además, 

trata de averiguar si clasifica triángulos, cuadriláteros y paralelogramos; calcula perímetros y áreas de 

figuras poligonales, longitud de arcos y circunferencias y el área de un sector circular y el círculo, todo esto 

con la finalidad de describir el mundo físico y resolver problemas en contextos de la vida real, utilizando para 

ello diversas técnicas geométricas y programas informáticos, usando el lenguaje matemático para comunicar 

su trabajo y conclusiones de forma oral y escrita, así como expresando los resultados con las unidades 

adecuadas. 

COMPETENCIAS:CL,CMCT,CD, CEC 

 

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

Se trata de evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, identifica, localiza y representa 

puntos en un sistema de ejes de coordenadas cartesianas. Todo ello para orientarse en planos reales de su 

entorno, y mediante la aplicación de las coordenadas en contextos lúdicos (juegos de barquitos, búsqueda del 

tesoro, etc.) y reales (descripción de itinerarios, realización de rutas...). 

COMPETENCIAS: CMCT, AA 

 

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

Este criterio trata de comprobar si el alumnado distingue variables estadísticas cualitativas y 

cuantitativas de una población, planifica, diseña y realiza, individualmente o en grupo, una encuesta sencilla, 

recoge y organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje); calcula la media 

aritmética, la mediana, la moda y el rango, empleándolos para resolver problemas y sacar conclusiones. 
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También se pretende verificar si representa los datos en diagramas de barras y polígonos de frecuencias 

ayudándose de herramientas tecnológicas y transmite las conclusiones obtenidas y el proceso seguido 

(mediante un informe oral, escrito, en formato digital…). Además se trata de evaluar si interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación como la prensa escrita, en Internet, etc., 
analizándolos críticamente y comprobando la veracidad de la información transmitida. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

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

Se trata de constatar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios como aquellos en los que 

los resultados dependen del azar y los distingue de los deterministas; así como si analiza y efectúa 

predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas 

al repetir un número significativo de veces la experiencia (frecuencia relativa), y a partir del cálculo exacto 

de su probabilidad. Además, se pretende comprobar si, individualmente o en grupo, el alumnado realiza y 

describe experimentos aleatorios sencillos; si enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos, diagramas en árbol, etc.; si distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables; 

si calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace; y si 

expresa el resultado en términos absolutos, en forma de fracción y como porcentaje, ayudándose de la 

calculadora. Además, se verificará si investiga juegos en los que interviene el azar y analiza las 

consecuencias negativas de las conductas adictivas en este tipo de juegos; adoptando una actitud responsable 

ante ellos. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE 
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Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales. 

UNIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GENERALES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

GENERALES 

U1-Números naturales 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 

U2-Potencias y raíces 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 
43 

U3-Divisibilidad en los 
números naturales 

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 33, 34, 35, 42 

U4-Números enteros 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 41, 42, 
43 

U5-Números fraccionarios 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 

U6-Números decimales 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 
42, 43 

U7-Proporcionalidad 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 27, 29, 42, 44, 45 

U8-Lenguaje algebraico 1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 29, 46, 47, 49, 50 

U9-Tablas y gráficas 1, 2, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 29, 65 

U10-Estadística 1, 2, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 27, 28, 29, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

U11-Elementos básicos de 
geometría 

1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 29, 51 55 

U12-Figuras planas 1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 29, 51, 52, 53, 54,  55 

U13-Áreas y perímetros 1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 29, 55, 56 

 

 

Unidades Didácticas. 

 

UNIDAD 01. NÚMEROS NATURALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 
•••• Números naturales. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora. 
 
•••• Jerarquía de 
operaciones. 

 
 

B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
numérico, 
reformulación del 
problema, resolver 

B2 

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

Identifica los números 
naturales y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa. 

CMCT 
AA 
CD 

Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
los números naturales 
mediante las operaciones 
elementales aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
Emplea adecuadamente 
los números naturales y 
sus operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 
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subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

a) la realización de 
cálculos 

B2 

Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

Realiza operaciones 
combinadas con números 
naturales, con eficacia, 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o 
medios tecnológicos, 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

CMCT 
CD 

B2 
 Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros. 

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

CMCT 
CD 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
AA 

B1 
 Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
y contexto del problema). 

CL 
AA 
SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 
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numéricos; 

b) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

c) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

d) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos,valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

CMCT 
AA 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

CMCT 
AA 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

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

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

CSC 
AA 
CMCT 
CEC 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
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Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 
AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
 Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 
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B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 
 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

SIEE 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos y recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricoscuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 
CD 

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

 

  

 

 

 

UNIDAD 02. POTENCIAS Y RAÍCES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

•••• Potencias de base y 
exponente natural. 
 
•••• Elaboración y 
utilización de estrategias 
para el cálculo mental, 
para el cálculo 
aproximado y para el 
cálculo con calculadora 
u otros medios 
tecnológicos. 

 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
numérico, 

Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
operaciones 
elementales, mejorando 
así la comprensión del 
concepto y de las 
potencias y raíces. 

Reconoce nuevos 
significados y propiedades 
de las potencias y raíces 
en contextos de resolución 
de problemas. 

CMCT 
AA 

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

B2 
Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, 
escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros. 

Realiza cálculos con 
potencias y raíces 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita 
o con calculadora), 
coherente y precisa. 

CMCT 
AA 
SIEE 
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reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos y 
contexto del problema). 

CMCT 
AA 
SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

CMCT 
AA 
SIEE 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

SIEE 
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tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

e) la realización de 
cálculos 
numéricos; 

f) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

g) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

h) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

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

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

SIEE 
CEC 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
 Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
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B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

AA 
SIEE 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

CMCT 
AA 
SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 
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B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

CMCT 
AA 
SIEE 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos y recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 
 

B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 
CD 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 
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apropiados para facilitar 
la interacción. 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNIDAD 03. DIVISIBILIDAD EN LOS NÚMEROS NATURALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de 
divisibilidad. 
 

• Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores 
primos. 

 
• Múltiplos y divisores 

comunes a varios 
números. Máximo 
común divisor y 
mínimo común múltiplo 
de dos o más números 
naturales. 

 
B1 
 

B2 
Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
paridad, divisibilidad y 
operaciones 
elementales, mejorando 
así la comprensión del 
concepto y de los 
números naturales. 

Reconoce nuevos 
significados y propiedades 
de los números en 
contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales. 

CMCT 
SIEE 

Aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 
11 para descomponer en 
factores primos números 
naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y 
problemas 
contextualizados. 
Identifica y calcula el 
máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de 
dos o más números 
naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas 
contextualizados. 
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• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
numérico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
AA 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos y 
contexto del problema). 

AA 
SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

AA 
SIEE 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

AA 
SIEE 
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afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

i) la realización de 
cálculos 
numéricos; 

j) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

k) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

l) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

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

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

CMCT 
CL 

B1 

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

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

AA 
SIEE 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

CSC 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

CSC 
SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 
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B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

SIEE 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricoscuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 
CD 
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haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

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

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

 

 

UNIDAD 04. NÚMEROS ENTEROS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

•••• Números negativos. 
Significado y utilización 
en contextos reales. 
 
•••• Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora. 

 
•••• Potencias de números 
enteros y exponente 
natural. 

 
•••• Jerarquía de 
operaciones. 

 
 Elaboración y utilización 

de estrategias para el 

B2 
 
Utilizar números enteros, 
sus operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 

Identifica los números 
enteros y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

CMCT 

AA 
 

Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros mediante 
las operaciones 
elementales y las 
potencias de números 
enteros y exponente 
natural aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
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cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
numérico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 

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

B2 
 
Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
operaciones 
elementales, mejorando 
así la comprensión del 
concepto y de los 
números enteros. 

Reconoce nuevos 
significados y propiedades 
de los números enteros en 
contextos de resolución de 
problemas. 

CMCT 

AA 
SIEE 
 

Realiza cálculos en los 
que intervienen potencias 
de números enteros y 
exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las 
operaciones con 
potencias. 
Calcula e interpreta 
adecuadamente el 
opuesto y el valor absoluto 
de un número entero 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 35 de 379 

 

• Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:  

m) la realización de 
cálculos 
numéricos; 

n) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

o) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

p) comunicar y 
compartir, en 
entornos 

B2 
Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

CMCT 

AA 
 

B2 
Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, 
escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros. 

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

CMCT 

AA 
SIEE 
 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos y 
contexto del problema). 

CL 
AA 
SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 
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apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

AA 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

AA 
SIEE 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

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

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

AA 
SIEE 
CEC 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 37 de 379 

 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

AA 

SIEE 
 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
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Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 

 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

AA 

SIEE 
 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos y recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 
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B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 
CD 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 
Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 05. NÚMEROS FRACCIONARIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

•••• Fracciones en 
entornos cotidianos. 
Fracciones 
equivalentes. 
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
 

•••• Jerarquía de 
operaciones. 

 
•••• Elaboración y 

utilización de 
estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje, 
numérico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

B2 

 

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

Identifica los números 
fraccionarios y los utiliza 
para representar, ordenar 
e interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa. 

CMCT 

Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números fraccionarios 
mediante las operaciones 
elementales aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 

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

B2 
 
Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
operaciones 
elementales, mejorando 
así la comprensión del 
concepto y de los 
números fraccionarios.  

Reconoce nuevos 
significados y propiedades 
de los números 
fraccionarios en contextos 
de resolución de 
problemas. 

CMCT 
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• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

q) la realización de 
cálculos 
numéricos; 

r) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 

B2 
Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

CMCT 
AA 

B2 

Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, 
escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
fracciones. 

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

CMCT 
AA 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
AA 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos y 
contexto del problema). 

SIEE 
AA 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 
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matemáticas 
diversas; 

s) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

t) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos 
yvalorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

 

SIEE 
AA 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

SIEE 
AA 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 
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B1 

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

Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes. 

SIEE 
AA 
CSC 

B1 

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

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

SIEE 
AA 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
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B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

AA 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 
AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

SIEE 
AA 
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B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CD 
CL 

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

 

  

UNIDAD 06. NÚMEROS DECIMALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

•••• Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. 
 
•••• Relación entre 
fracciones y decimales. 
Conversión y 
operaciones. 

 
•••• Jerarquía de 
operaciones. 

 
 Elaboración y utilización 

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

 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 

B2 
 
Utilizar números 
decimales sencillos, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 

Identifica los números 
decimales y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

CMCT 

 

Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
los números decimales 
mediante las operaciones 
elementales aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
Emplea adecuadamente 
los números decimales y 
sus operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 
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• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
numérico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 

B2 
 
Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
operaciones 
elementales, mejorando 
así la comprensión del 
concepto y de los 
números decimales.  

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

CMCT 

 

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

B2  
Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

CMCT 
CD 
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actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

u) realización de 
cálculos 
numéricos; 

v) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

w) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

x) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B2 
Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, 
escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros, 
fracciones y decimales 
estimando la coherencia 
y precisión de los 
resultados obtenidos. 

Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el 
problema. 

CMCT 

AA 
 

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

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

AA 
 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos  y 
contexto del problema). 

SIEE 

AA 
 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

 

SIEE 

AA 
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contextos numéricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

SIEE 

AA 
 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

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

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

SIEE 

CL 
 

B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos numéricos a 

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

CMCT 

SIEE 
AA 
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partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

AA 

 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 
AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
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Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 

AA 
 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

SIEE 

AA 
 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricoscuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 
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B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 
CD 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 
Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 07. PROPORCIONALIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

•••• Proporcionalidad 
directa y porcentajes 
sencillos.  

 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
numérico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

B2 
Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas y obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad) para 
obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de 
otros conocidos en 
situaciones de la vida 
real en la que existan 
variaciones porcentuales 
sencillas y magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

Identifica y discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad numérica 
directa (como el factor de 
conversión o cálculo de 
porcentajes sencillos) y las 
emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

CMCT 

AA 
 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CMCT 

CL 
 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

CMCT 
AA 
CL 
SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
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investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

y) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

z) la realización de 
cálculos 
numérico; 

aa) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

bb) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

 

SIEE 

AA 
 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

SIEE 

AA 
CSC 
 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

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

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

CMCT 

CL 
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obtenidos; 

cc) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 
Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos numéricos a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

SIEE 

AA 
CSC 
 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 
 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
 

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

SIEE 

AA 
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Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 
 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

AA 

 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 
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B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 

CD 
 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 08. LENGUAJE ALGEBRAICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
 

• Traducción de 
expresiones del 
lenguaje cotidiano, que 
representen 
situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 

 
• Valor numérico de una 

expresión algebraica 
sencilla. 

 
Iniciación a las 
operaciones con 
expresiones 
algebraicas: suma, 
resta, producto y 
división de monomios. 
 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
algebraico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 

B2 
 
Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los 
patrones y leyes 
generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas sencillas. 

Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y 
secuencias lógicas o 
regularidades, mediante 
expresiones algebraicas 
sencillas, y opera con 
ellas. 

CMCT 
AA 

Identifica propiedades y 
leyes generales a partir del 
estudio de procesos 
numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 

B2 

 
Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y formular 
expresiones del lenguaje 
cotidiano. 

Formula algebraicamente 
una situación de la vida 
real y comprende su 
significado. 

CMCT 

CSC 

Realiza operaciones 
sencillas con expresiones 
algebraicas. 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CMCT 

CL 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
y contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

 Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
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leyes, etc. 
 

• Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos. 

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

a. la realización de 
cálculos de tipo 
algebraico; 

b. el diseño de 
simulaciones y la 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos. 

SIEE 

AA 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

AA 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 
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elaboración de 
predicciones 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

c. la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

d. comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

 

B1 

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

Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando el 
lenguaje algebraico. 

AA 

B1 

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

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

CMCT 

AA 

SIEE 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 
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B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 

AA 

 

 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantearse preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 
 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 
 
 
 
 
 

 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 
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B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

 

B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 

CD 

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

 

 

 

UNIDAD 09. TABLAS Y GRÁFICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 

•••• Coordenadas 
cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos 
en un sistema de ejes 
coordenados. 
 

•••• Tablas de valores. 
Representación de una 
gráfica a partir de una 
tabla de valores. 

 
•••• Funciones lineales. 

Gráfica a partir de una 
ecuación. 
 
B1 

 
• Planificación del proceso 

de resolución de 
problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje gráfico, 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 

B4 
Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

CMCT 

CL 

B4 
Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función 
del contexto. 

Pasa de unas formas de 
representación de una 
función a otras y elige la 
más adecuada en 
función del contexto. 

CMCT 

B4 
Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

Reconoce si una gráfica 
representa o no una 
función. 

CMCT 

AA 

Interpreta una gráfica y 
la analiza, reconociendo 
sus propiedades más 
características. 

B4 
Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. 

Reconoce y representa 
una función lineal a 
partir de la ecuación o 
de una tabla de valores, 
y obtiene la pendiente 
de la recta 
correspondiente. 

CMCT 

CD 

AA 

Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 64 de 379 

 

sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, comprobación 
e interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos 
y funcionales. 

 
• Práctica de los procesos 

de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 

 
• Confianza en las propias 

capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales; 

Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal existente 
entre dos magnitudes y 
la representa. 
Estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional (lineal o afín) 
más adecuado para 
explicarlas y realiza 
predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

B1 
Expresar verbalmente, de 
forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

AA 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, y contexto del 
problema). 

SIEE 

AA 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, 
en contextos 
funcionales. 

SIEE 

AA 
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c) facilitar la 
comprensión de 
propiedadesfuncion
ales; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

 

 

contextos funcionales 
valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

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

B1 
Profundizar en problemas 
resueltos planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras 
preguntas, otros 
contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando 
la coherencia de la 
solución o buscando 
otras formas de 
resolución. 

SIEE 

AA 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de 
uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

B1 

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

Expone y defiende el 
proceso seguido 
además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando el lenguaje 
funcional. 

CMCT 

CL 

B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos funcionales a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 
CEC 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando el problema 
o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
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Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

AA 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, esmero 
e interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada 
caso. 
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Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantearse preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución 
de problemas valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

AA 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

SIEE 

AA 

B1 
Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
haciendo 
representacionesgráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos o 
a la resolución de 
problemas. 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

CD 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 
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B1 
Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los 
comparte para su 
discusión o difusión. 

CD 

CL 

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

 
  

UNIDAD 10. ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

•••• Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 
 

•••• Variables cualitativas y 
cuantitativas. 

 
•••• Frecuencias absolutas y 

relativas. 

B4 

Formular preguntas 
adecuadas para 
conocer las 
características de 
interés de una 
población y recoger, 
organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, utilizando 

Define población, 
muestra e individuo 
desde el punto de vista 
de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

CMCT 

AA 

Reconoce y propone 
ejemplos de distintos 
tipos de variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 
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•••• Organización en tablas de 

datos recogidos en una 
experiencia. 

 
•••• Diagramas de barras, y de 

sectores. Polígonos de 
frecuencias. 

 
•••• Medidas de tendencia 

central. 
 

•••• Medidas de dispersión: 
recorrido. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
estadístico, reformulación 
del problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos estadísticos y 
probabilísticos. 

 

los métodos 
estadísticos apropiados 
y las herramientas 
adecuadas, 
organizando los datos 
en tablas y 
construyendo gráficas, 
calculando los 
parámetros relevantes 
y obteniendo 
conclusiones 
razonables a partir de 
los resultados 
obtenidos. 

Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o 
cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y 
los representa 
gráficamente. 
Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y 
el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 
Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos 
recogidos en medios de 
comunicación. 

B4 
Utilizar herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes 
y comunicar los 
resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 

Emplea la calculadora y 
herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de 
tendencia central y el 
rango de variables 
estadísticas 
cuantitativas. 

CD 
CL 

Utiliza las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada. 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CMCT 

CL 
 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, y contexto del 
problema). 

SIEE 

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

 
• Confianza en las propias 

capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

a)  

b) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos;la 
elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
estadísticos; 

c) la realización de 
cálculos 
estadístico; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

f) comunicar y 
compartir, en 

los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, 
en contextos 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, 
en contextos estadísticos 
y probabilísticos. 

SIEE 

AA 

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

B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando 
la coherencia de la 
solución o buscando 
otras formas de 
resolución. 

SIEE 

AA 

SCS 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de 
uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 
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entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

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

Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando el 
lenguaje estadístico-
probabilístico. 

CL 

B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos estadísticos o 
probabilísticos a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

SIEE 

AA 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 
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B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

AA 

B1 
Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada 
caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

AA 
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B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

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

SIEE 

AA 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos estadísticos, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 
 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 
CEC 

 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CD 
CL 

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

 
  

 
11 ELEMENTOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

•••• Elementos básicos de 
la geometría del plano. 
Relaciones y 
propiedades de figuras 
en el plano: Paralelismo 
y perpendicularidad. 
 
•••• Ángulos y sus 
relaciones. 

 
•••• Construcciones 
geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 

 
•••• Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar relaciones 
geométricas. 

 
B1 

 
•••• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
•••• Estrategias y 

B3 

Reconocer y describir los 
elementos básicos de 
geometría y sus 
propiedades 
características para 
clasificarlos, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.  

Reconoce y describe las 
propiedades 
características de 
geometría: segmentos, 
posiciones relativas, 
ángulos, etc. 

CMCT 

B3 

Utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
para calcular ángulos, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y 
expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución.  

Resuelve problemas 
relacionados con ángulos 
de figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más 
apropiadas. 

CMCT 
CSC 

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
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procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

 
•••• Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

 
•••• Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
geométricos. 

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

 
•••• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
y contexto del problema). 

SIEE 

AA 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas.  

B1 
5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos y 
geométricos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 

5.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos y 
geométricos. 

SIEE 

AA 

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

B1 

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

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

SIEE 

AA 
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afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico.  

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

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos;  

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas;  

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas;  

e) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos;  

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 
Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 

Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando el 
lenguaje geométrico. 

CL 

B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos geométricos a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

SIEE 

AA 

CEC 

Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

 

B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantearse preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 78 de 379 

 

B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

 

B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

SIEE 

 

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

SIEE 

AA 

CEC 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
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B1 

 Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CD 

CL 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 12. FIGURAS PLANAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

•••• Figuras planas 
elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras 
poligonales. 
 
•••• Clasificación de 
triángulos y 
cuadriláteros. 
Propiedades y 
relaciones. 

 
•••• Medida y cálculo de 
ángulos de figuras 
planas. 

 
•••• Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares. 

 
•••• Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

 
B1 

 
•••• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
•••• Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje gráfico y 
numérico, reformulación 
del problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 

B3 

Reconocer y describir 
figuras planas, sus 
elementos y propiedades 
características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.  

Reconoce y describe las 
propiedades 
características de los 
polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc. 

CMCT 

Define los elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando los 
mismos y conociendo la 
propiedad común a cada 
uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos. 
Clasifica los cuadriláteros 
y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y 
conociendo sus 
propiedades referentes a 
ángulos, lados y 
diagonales. 
Identifica las propiedades 
geométricas que 
caracterizan los puntos de 
la circunferencia y el 
círculo. 

B3 

Utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas 
de ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución.  

Resuelve problemas 
relacionados con 
distancias y ángulos de 
figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más 
apropiadas. 

SIEE 

AA 
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casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

 
•••• Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

 
•••• Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos 
y geométricos. 

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

 
•••• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

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

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos;  

B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos,  
y contexto del problema). 

SIEE 

AA 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos geométricos 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio y 
en contextos geométricos. 

SIEE 

AA 

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

B1 

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

Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

SIEE 

AA 
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b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas;  

e) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos;  

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

 

 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 
AA 

 
 

 

 

 

SIEE 
AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 
Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 

Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando el 
lenguaje algebraico, 
gráfico y geométrico. 

B1 

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

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 
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8.5. Realiza simulaciones 
y predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 
AA 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 
AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 
9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

B1 

10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 
Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para 
cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 
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B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

 
SIEE 
AA 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 
 

 

 

 

 

 

CD 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

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

 

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

B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos o algebraicos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
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B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

 

 

 

 

 

CD 

CL 

 

 

 
 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 
Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 13. ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 B3 
 

•••• Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas. Cálculo de 
áreas por 
descomposición en 
figuras simples. 
 
•••• Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares. 

 
•••• Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

 
B1 

 
•••• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

 
•••• Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar 
por casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

 
•••• Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 

B3 
Utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la 
geometría analítica 
plana para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros y áreas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado 
expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución. 

Resuelve problemas 
relacionados con perímetros 
y superficies de figuras 
planas, en contextos de la 
vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y 
las técnicas geométricas 
más apropiadas. 

CMCT 
CD 
CSC 

 Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un 
arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos. 

 B1 
Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

 

 B1 
Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, y contexto del 
problema). 

SIEE 
AA 

 Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

 Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

 B1 
Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos 
numéricos y geométricos. 

SIEE 

AA 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 87 de 379 

 

 comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

 
•••• Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos 
y geométricos. 

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

 
•••• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

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

g) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

h) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 

i) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 

regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos y 
geométricos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 

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

 
B1 
Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando 
el proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución o 
buscando otras formas de 
resolución. 

SIEE 

 

 Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

 B1 
Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 

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

CL 

 
B1 
Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos geométricos 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

SIEE 

AA 

 Establece conexiones entre 
un problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

 Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
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 geométricas; 

j) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

k) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidos; 

l) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

 B1 
Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

 

 
B1 
Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

SIEE 

AA 

 Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

 Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

 B1 
Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

AA 
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 B1 
Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

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

SIEE 

AA 

 B1 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos o 
algebraicos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización 
de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 

SIEE 

AA 

CEC 

 Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
B1 
Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

CD 

 Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
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 y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

  

Secuenciación y Temporalización. 

Unidad 1: Números naturales .............................................................................. 2 semanas 

Unidad 2: Potencias y raíces  ............................................................................... 3 semanas 

Unidad 3: Divisibilidad en los números naturales  .............................................. 3 semanas 

Unidad 4: Números enteros … ............................................................................ 4 semanas 

Unidad 5: Números fraccionarios . ...................................................................... 4 semanas 

Unidad 6: Números decimales . ........................................................................... 2 semanas 

Unidad 7: Proporcionalidad  ................................................................................ 4 semanas 

Unidad 8: Lenguaje algebraico ............................................................................ 3 semanas 

Unidad 9: Tablas y gráficas ................................................................................. 2 semanas 

Unidad 10: Estadística ......................................................................................... 2 semanas 

Unidad 11: Elementos básicos de geometría ....................................................... 1 semanas 

Unidad 12: Figuras planas ................................................................................... 2 semanas 

Unidad 13: Áreas y perímetros de figuras planas ................................................ 3 semanas 

  

La temporalización es aproximada y flexible, dependiendo siempre de las características de cada grupo, aunque 
este departamento tiene el propósito de seguirla lo más fielmente posible, con el fin de coordinarnos lo mejor que se 
pueda. 
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2º de ESO.: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce y resuelve problemas aritméticos, 

geométricos, funcionales y estadísticos de la vida cotidiana, y se enfrenta a ellos, siguiendo una 

secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su relación con 

la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución, la 

ejecución del plan según la estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización, 

matematización, reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los 

cálculos necesarios, la obtención de una solución y la comprobación de la validez de los resultados. 

También se trata de verificar si es capaz de expresar de forma oral y escrita, utilizando distintos 

lenguajes (algebraico, gráfico, geométrico o estadístico) el proceso seguido en la resolución del 

problema, así como de plantear nuevos problemas a partir del ya resuelto y realizar simulaciones y 

predicciones en el contexto real. Además se persigue evaluar si en una dinámica de interacción social 

comparte sus ideas y enjuicia críticamente las de las demás personas y los diferentes enfoques del 

problema para posteriormente elegir el más adecuado y si es perseverante en la búsqueda de soluciones 

y confía en su propia capacidad para encontrarlas. 
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 

 

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

          Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC para la búsqueda, selección, producción e 

intercambio de información extraída de diferentes fuentes (Internet, prensa escrita, etc.), así como las 

herramientas tecnológicas en el análisis y comprensión de propiedades geométricas, realizando cálculos 

de todo tipo cuando su dificultad impida o no aconseje hacerlos manualmente. También se pretende 

verificar si resuelve distintos problemas matemáticos mediante la elaboración, cuando proceda, de 

documentos digitales (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…),individualmente o en grupo, que 

apoyen las exposiciones orales de su trabajo y representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la resolución de problemas, a través de la realización de juicios críticos. Además, se ha de 

constatar si el alumnado acepta y valora diferentes puntos de vista, saca conclusiones, elabora 

predicciones y analiza sus puntos fuertes y débiles corrigiendo errores y estableciendo pautas de mejora. 

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

          Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de recoger, interpretar, 

transformar e intercambiar información cuantitativa de distintas fuentes ( folletos publicitarios, prensa 

escrita, Internet...); así como de resolver problemas reales como elaboración de presupuestos sencillos, 

elección de las mejores ofertas, interpretación de una factura, reparto de ganancias o gastos, etc. Para 

ello se constatará si ordena, representa en la recta y realiza operaciones combinadas entre todo tipo de 

números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios),en las que puedan aparecer raíces cuadradas y 

potencias. También se evaluará si es capaz de utilizar la notación científica para expresar números 

grandes simplificando su cálculo y representación, si asocia el opuesto y el valor absoluto de un número 

entero a contextos reales, si realiza operaciones de conversión entre fracciones, números decimales y 

porcentajes; halla fracciones equivalentes y las simplifica 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

 

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

Se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, distingue magnitudes proporcionales 

en contextos reales de aquellas que no lo son, mediante el empleo de tablas, el cálculo de la constante de 

proporcionalidad, la regla de tres, los porcentajes, la reducción a la unidad, etc. Asimismo se pretende 

verificar si reconoce el tipo de proporcionalidad y utiliza todo ello para realizar repartos directa e 

inversamente proporcionales y resolver problemas en situaciones cotidianas (recetas, folletos 

publicitarios, descuentos…) donde aparezcan variaciones porcentuales, como los relacionados con el 

consumo, eligiendo entre diferentes opciones y argumentando su elección de forma oral o escrita. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, SIEE 

 

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

Se trata de evaluar si el alumnado opera con expresiones algebraicas sencillas, halla su valor numérico 

y utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 

estas expresiones. Asimismo, se pretende constatar si comprueba, dada una ecuación (o un sistema de 

dos ecuaciones lineales con dos incógnitas), si un número (o una pareja de números) es una solución; así 

como si resuelve ecuaciones de primer grado, mediante las reglas de trasposición de términos, ensayo-

error…; sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 

gráficos; y ecuaciones de segundo grado utilizando métodos algebraicos. Además, se ha de verificar si 

aplica todo lo anterior para resolver problemas extraídos de la vida real, interpretando y contrastando el 

resultado obtenido, sopesando otras posibles soluciones o estrategias de resolución y describiendo el 

proceso seguido de forma oral o escrita. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA 

 

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



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 93 de 379 

 

finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana. 

          Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado reconoce figuras o cuerpos semejantes, 

utiliza los criterios de semejanza para calcular la razón de semejanza, la razón entre las superficies y 

volúmenes, resolviendo, de esta manera, problemas a escala de la vida cotidiana sobre planos, mapas, 

maquetas y otros contextos relacionados con la semejanza, ayudándose de diferentes programas 

informáticos cuando sea necesario. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC 

 

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

          Se pretende verificar si el alumnado comprende los significados aritmético y geométrico del 

teorema de Pitágoras, comprobándolo con la construcción (mediante materiales manipulativos, 

instrumentos de dibujo o la utilización de herramientas tecnológicas) de cuadrados sobre los lados de un 

triángulo rectángulo y el posterior cálculo de sus áreas. Asimismo, se trata de comprobar que utiliza el 

teorema para la búsqueda de ternas pitagóricas, para el cálculo de longitudes desconocidas de 

triángulos en problemas de itinerarios, rampas, etc. y la resolución de problemas de cálculo de áreas, 

tanto de triángulos como de otras figuras planas, haciendo uso de programas informáticos cuando sea 

necesario. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

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

          Se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas), e identifica sus elementos 

(vértices, aristas, caras, simetrías, etc.). Además, se persigue constatar si reconoce cuerpos geométricos 

a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente, y construye secciones sencillas de estos a partir de 

cortes con planos mentalmente y utilizando medios tecnológicos adecuados. Asimismo, se trata de 

evaluar si comprende y diferencia los conceptos de longitud, superficie y volumen y usa la unidad 

adecuada para cada uno de ellos. Todo ello con la finalidad de que resuelva problemas de la realidad 

que conlleven el cálculo de áreas y volúmenes utilizando diferentes estrategias (comparación, 

cuadriculación, triangulación, doblado, recuento, mediciones, estimación…), empleando el lenguaje 

geométrico y algebraico adecuado para comunicar su trabajo y conclusiones de forma oral y escrita. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC 

 

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

Este criterio pretende evaluar si el alumnado distingue cuándo una gráfica (que aparece en la prensa 

escrita, Internet…) representa o no una función, si utiliza distintas formas de representación de una 

función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), optando por una de ellas según los casos, así como 

si la interpreta y analiza (reconociendo las variables, las unidades en que estas se miden, los intervalos 

constantes, de crecimiento y decrecimiento, la continuidad y discontinuidad, los puntos de corte con los 
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ejes y los máximos y mínimos relativos), comparándola con otras similares y extrayendo información de 

ella para realizar un informe oral o escrito con la información obtenida, ayudándose para todo ello de 

herramientas tecnológicas. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

 

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

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado construye una tabla de valores (x,y) a partir de la 

ecuación de una función lineal que exprese una situación de su entorno y la representa en el plano 

cartesiano, así como si reconoce una función lineal a partir de su ecuación, de una tabla de valores o de 

su gráfica. Además, se pretende constatar si el alumnado obtiene la ecuación de una recta a partir de su 

gráfica o de una tabla de valores, identifica y calcula la pendiente dada su ecuación, su gráfica o una 

tabla de valores para extraer información de las gráficas lineales que aparecen en la prensa escrita, 

Internet…, y resolver problemas de la vida real. Asimismo se pretende constatar si expresa verbalmente 

o por escrito el proceso seguido en su construcción, ayudándose para todo ello de herramientas 

tecnológicas que le permitan realizar predicciones y simulaciones sobre el comportamiento de las 

funciones. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

 

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

          Este criterio trata de comprobar si el alumnado planifica, diseña y realiza, individualmente o en 

grupo, una encuesta sencilla, recoge y organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta, frecuencia 

relativa y porcentaje); si calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal) y el rango, empleándolos para resolver problemas y extraer conclusiones; así como si representa 

los datos en diagramas de barras, de sectores o polígonos de frecuencias ayudándose de hojas de cálculo 

y otras herramientas tecnológicas y transmite las conclusiones obtenidas y el proceso seguido (mediante 

un informe oral, escrito, en formato digital…). Además se trata de evaluar si es capaz de interpretar 

gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación como la prensa escrita, Internet, 

etc., analizándolos críticamente y comprobando la veracidad de la información que transmiten. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 
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Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales. 

UNIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GENERALES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

GENERALES 

U1-Divisibilidad 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 

U2-Números Enteros 

1, 2, 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 37,  41, 42, 
43 

U3-Números Fraccionarios 
1, 2, 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 

U4-Números Decimales 
1, 2, 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 

U5-Proporcionalidad 
1, 2, 4 

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

23, 29, 44, 45 

U6-Expresiones Algebraicas 
1, 2, 5 

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

23, 29, 48, 49, 50 

U7-Ecuaciones y Sistemas de 
Ecuaciones 1, 2, 5 

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

23, 29, 48, 49, 50 

U8-Funciones. 
Características 

2, 9 24, 29, 66, 67, 68 

U9-Funciones Elementales 2, 9, 10 24, 29, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 

U10-Estadística 
1, 2, 11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 

U11-Probabilidad 
1, 2, 11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 29, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

U12-Triángulos. Teorema de 
Pitágoras 1, 2, 7 

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

23, 26, 29, 55, 57, 58 

U13-Semejanza. Teorema de 
Tales 1, 2, 6 

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

23, 26, 29, 55, 59, 60 

U14-Geometría del Espacio. 1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
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Poliedros 23, 26, 29, 59, 60 

U15-Cuerpos de Revolución 
1, 2, 8 

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

23, 26, 29, 61, 62, 63, 64 

 

 

 

Unidades Didácticas. 

 

UNIDAD 01. DIVISIBILIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICOS 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 
• Divisibilidad de los 

números naturales. 
Criterios de 
divisibilidad. 

 
•  Números primos y 

compuestos. 
Descomposición de 
un número en 
factores primos. 

 
• Múltiplos y divisores 

comunes a varios 
números. Máximo 
común divisor y 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 

B2 

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

Reconoce nuevos significados y 
propiedades de los números en 
contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales. 

CMCT 

SIEE 

Aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer en factores 
primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, 
actividades y problemas 
contextualizados. 
Identifica y calcula el máximo 
común divisor y el mínimo 
común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica 
problemas contextualizados 

B1 

2. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

AA 

B1 

3. Utilizar procesos de 

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

AA 

SIEE 
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apropiado (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 

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

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

4. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

CMCT 

AA 

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

B1 

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

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

AA 

Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 

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

AA 

CMCT 

CSC 

Establece conexiones entre un 
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actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de 

medios tecnológicos 
en el proceso de 
aprendizaje para:  

 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e). la elaboración 
de informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 
 

 

 

realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

 

 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

B1 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

Desarrolla actitudes de 
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curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

 

B1 

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

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

SIEE 

B1 

11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

B1 

12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 

CL 

CD 

AA 
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comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 
Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 

 

 

 
UNIDAD 02. NÚMEROS ENTEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
• Números negativos. 

Significado y 
utilización en 
contextos reales. 

 
• Números enteros. 

Representación, 
ordenación en la 
recta numérica y 
operaciones. 
Operaciones con 
calculadora. 

 
 

B2 

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

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

CMCT 

AA 

 

Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  
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• Significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos diferentes 
al del cálculo: 
números 
triangulares, 
cuadrados, 
pentagonales, etc. 

 
• Potencias de 

números enteros y 
fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones.  

 
• Cuadrados 

perfectos. Raíces 
cuadradas. 
Estimación y 
obtención de raíces 
aproximadas.  

 
• Jerarquía de las 

operaciones. 
 

 
• Elaboración y 

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

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 

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

B2 

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

Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de 
exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

CMCT 

SIEE 

 

Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y el 
valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo 
en problemas de la vida real. 

B2 

3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso 
de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la 
secuencia de 
operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

CMCT 

AA 
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problemas. 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  

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

• Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

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

• Confianza en las 

B2 

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

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

CMCT 

AA 

SIEE 

B1 

5. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

AA 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

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

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

CMCT  

AA 
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propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

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

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas;  
e). la elaboración 
de informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos;  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 
 

 

regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

B1 

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

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

AA 

Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT  

AA 

CSC 

CEC 

 
Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
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real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 

B1 

10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA  

SIEE 

 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

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

SIEE 

 

B1 

12. Reflexionar sobre 
las decisiones 

Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la 

SIEE 

 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 105 de 379 

 

tomadas, aprendiendo 
de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

 

potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 

 Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

AA 
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haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

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

 
UNIDAD 03. NÚMEROS FRACCIONARIOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Fracciones en 
entornos cotidianos. 
Fracciones 
equivalentes. 
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. 
 

• Jerarquía de las 
operaciones. 

B2 
 
1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, 
decimales y 
porcentajes sencillos, 
sus operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas 

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

CMCT 

 

Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
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• Elaboración y 

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

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 

procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de 
las soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 

relacionados con la 
vida diaria. 

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

B2 
 
2. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso 
de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la 
secuencia de 
operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

CMCT 

AA 

 

B2 
 
3. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan 
simplificar las 
operaciones con 
números enteros, 
fracciones, decimales 
y porcentajes y 
estimando la 
coherencia y precisión 
de los resultados 
obtenidos. 

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

CMCT 

AA 

B1 

4. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 

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

CL 

AA 
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resolución, etc. 
 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 

 
•  Utilización de 

medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 

seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 
B1 

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

 Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

6. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

CMCT 

AA 

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

B1 

7. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

AA 
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algebraico o 
estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración 
de informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 
Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 

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

SIEE 
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limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

B1 

10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA  

SIEE 

 

 Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

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

SIEE 

B1 

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

 

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

SIEE 

 
 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 

CD 
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cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

manualmente. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

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

 

Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
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UNIDAD 04. NÚMEROS DECIMALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Números 
decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
 

• Relación entre 
fracciones y 
decimales. 
Conversión y 
operaciones. 

 
• Potencias de base 

10. Utilización de la 
notación científica 
para representar 
números grandes.  

 
• Jerarquía de las 

operaciones. 
 

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

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 

B2 

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

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

CMCT 
 

Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, 
representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

B2 

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

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

 

CMCT 
 

Realiza operaciones de 
conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de 
problemas.  
Utiliza la notación científica, 
valora su uso para simplificar 
cálculos y representar números 
muy grandes. 

B2 

3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 

Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien 

CMCT 

CD 
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apropiado (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 

competencia en el uso 
de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la 
secuencia de 
operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

B2 

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

Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida 
en la operación o en el 
problema. 
 

CMCT  

AA 
 

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

B1 

5. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 

AA 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

AA 

CMCT 

SIEE 

 Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
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actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de 

medios tecnológicos 
en el proceso de 
aprendizaje para:  

 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración 
de informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

 

valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

7. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

 

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

CMCT 

 

AA 

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

B1 

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

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

 

AA 

Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

9. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 

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

CMCT 

AA 

CSC 

 Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
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probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

10. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 

B1 

11. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA  

SIEE 

 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
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Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

12. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

 

B1 

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

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

SIEE 

 

B1 

14. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 
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B1 

15. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción.  

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

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

 

UNIDAD 05. PROPORCIONALIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Cálculos con 
porcentajes (mental, 
manual, calculadora). 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.  
 

• Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. 

B2 
 
1. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando 
la coherencia y precisión 
de los resultados 
obtenidos. 
 

Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
 

CMCT 
AA 
 

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

CMCT 
AA 
 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 118 de 379 

 

 
• Resolución de 

problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad 
directa o inversa o 
variaciones 
porcentuales. 
Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

 
• Elaboración y 

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

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 

2. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, 
etc.) para obtener 
elementos desconocidos 
en un problema a partir 
de otros conocidos en 
situaciones de la vida 
real en las que existan 
variaciones porcentuales 
y magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales. 

 Identifica y discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad numérica 
(como el factor de 
conversón o cálculo de 
porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

CMCT 
AA 
 

Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que 
no son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 

CMCT 
AA 
 

B1 

3. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 

CMCT 
AA 
SIEE 
 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 
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interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

 
•  Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico. 

B1 

5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

 

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

CMCT 
AA 

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

B1 

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

 

 Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de 
la solución o buscando 
otras formas de resolución. 

CMCT 
AA 
 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

B1 

7. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 
 Establece conexiones entre 
un problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
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d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

resolución de un problema o 
problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
 Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

B1 

8. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 

B1 

9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

AA 
SIEE 
 

 Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de 
la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 
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B1 

10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

 

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

SIEE 
 

B1 

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

 

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

SIEE 

B1 

12. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización 
de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

B1 

13. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 

CL 
CD 
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aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

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

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

 
 
 
UNIDAD 06. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 

• Iniciación al 
lenguaje 
algebraico. 
 

• Traducción de 
expresiones del 
lenguaje cotidiano, 
que representen 
situaciones reales, 
al algebraico y 
viceversa. 

 
• El lenguaje 

algebraico para 

B2 

1. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los 
patrones y leyes 
generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas. 

Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

 

CMCT 

AA 

Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio 
de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 
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generalizar 
propiedades y 
simbolizar 
relaciones. 
Obtención de 
fórmulas y 
términos generales 
basada en la 
observación de 
pautas y 
regularidades. 
Valor numérico de 
una expresión 
algebraica. 

 
• Operaciones con 

expresiones 
algebraicas 
sencillas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones con 
polinomios en 
casos sencillos. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  

 

Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las 
operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

B1 

2. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. 

 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

4. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

 

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

CMCT 

AA  

SIEE 
 

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

B1 

5. Profundizar en 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 

CMCT  

AA 
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• Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de 

medios tecnológicos 
en el proceso de 
aprendizaje para:  

 
c) facilitar la 
comprensión de 

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

 

 

analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares 
o más generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

B1 

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

 

 

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

CL  

CMCT 

 

B1 

7. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 
Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
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propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración 
de informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

8. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones 
de los modelos 
utilizados o construidos. 

 

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

SIEE 

 

B1 

9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

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

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

 

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

SIEE 
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B1 

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

 

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

SIEE 

B1 

12. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones 
o analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

B1 

13. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con 
la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados 
en el aula. 
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éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

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

 
 
UNIDAD 07. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Ecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita 
(métodos algebraico 
y gráfico) y de 
segundo grado con 
una incógnita 
(método algebraico). 
Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. 
Ecuaciones sin 
solución. Resolución 
de problemas. 
 

• Sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
Métodos 
algebraicos de 
resolución y método 

B2 
 
1. Analizar procesos 
numéricos 
cambiantes, 
identificando los 
patrones y leyes 
generales que los 
rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico 
para expresarlos, 
comunicarlos, y 
realizar predicciones 
sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables, 
y operar con 
expresiones 
algebraicas. 

Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

CMCT  
AA 
 

Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio 
de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 
Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones 
algebraicas. 

B2 
 
2. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 

Comprueba, dada una ecuación 
(o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de 
la misma. 

CMCT 
 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 128 de 379 

 

gráfico. Resolución 
de problemas. 

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas 
escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 

simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer, 
segundo grado y 
sistemas de 
ecuaciones, aplicando 
para su resolución 
métodos algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 

Formula algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

B1 

3. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
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probabilísticos.  
 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

 

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

CMCT 
AA 
 

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

 

B1 

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

 

 

 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 
AA 
 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

 

B1 

  

CL  
Expone y defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
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e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

 

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

 

utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico 
y estadístico-probabilístico. 

CMCT 

 

B1 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CL 
CMCT 
 

Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 
 
 

B1 Desarrolla actitudes adecuadas AA  
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10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

SIEE 

 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

 

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

SIEE 
 

B1 

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

 

 

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

SIEE 
 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 
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cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 
CD 
 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 08. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

• Coordenadas 
cartesianas: 
representación e 
identificación de 
puntos en un 
sistema de ejes 
coordenados. 
 

• El concepto de 
función: Variable 
dependiente e 
independiente. 
Formas de 
presentación 
(lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, 
fórmula). 
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. 
Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y 
comparación de 
gráficas. 
 

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

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 

B4 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema 
de coordenadas 
cartesianas. 

Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y 
nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

CMCT 
AA 
 

B4 

2. Manejar las 
distintas formas de 
presentar una función: 
lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica 
y ecuación, pasando 
de unas formas a 
otras y eligiendo la 
mejor de ellas en 
función del contexto. 

Pasa de unas formas de 
representación de una función 
a otras y elige la más adecuada 
en función del contexto. 

CMCT 
AA 
 

B4 

3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales. 

Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

CMCT 
AA 
 Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

B4 

4. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 

Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

CMCT 

AA 

Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, identifica 
el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado 
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uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

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

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 

para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 

B1 

5. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 
AA 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

7. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

CMCT 
AA 
 
 

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

B1 

8. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 

CMCT 

AA 
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dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

variaciones en los 
datos, otras 
preguntas, otros 
contextos, etc. 

 

solución o buscando otras 
formas de resolución. 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

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

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

CL  

CMCT 

 

B1 

10. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 
AA 
CSC 
 
 Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 
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 B1 

11. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 
 

B1 

12. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA 
SIEE 
 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

 B1 

13. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 
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 B1 

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

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

SIEE 

 B1 

15. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 B1 

16. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 
Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
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los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

 

 

UNIDAD 09. FUNCIONES ELEMENTALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B4 
• Coordenadas 

cartesianas: 
representación e 
identificación de 
puntos en un 
sistema de ejes 
coordenados. 
 

• El concepto de 
función: Variable 
dependiente e 
independiente. 
Formas de 
presentación 
(lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, 
fórmula). 
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. 
Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y 
comparación de 
gráficas. 

 
• Funciones lineales. 

Cálculo, 
interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la 
recta. 
Representaciones 

B4 
 
1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema 
de coordenadas 
cartesianas. 

Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y 
nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

CMCT 
AA 

B4 
 
2. Manejar las 
distintas formas de 
presentar una función: 
lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica 
y ecuación, pasando 
de unas formas a 
otras y eligiendo la 
mejor de ellas en 
función del contexto. 

Pasa de unas formas de 
representación de una función 
a otras y elige la más adecuada 
en función del contexto. 

CMCT 
CSC 

B4 
 
3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales. 

Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 
 
 

CMCT 
AA 

Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

B4 
 
4. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 

Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

CMCT 
AA 

SIEE 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 139 de 379 

 

de la recta a partir 
de la ecuación y 
obtención de la 
ecuación a partir de 
una recta. 
 

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

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 

utilizándolas para 
resolver problemas. 

Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, identifica 
el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado 
para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 

B1 

5. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

7. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 

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

CMCT 
AA 
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resolución, etc. 
 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 

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

 

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

B1 

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

 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

AA 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

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

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

CL  

CMCT 

 

B1 

10. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
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cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

problemáticas de la 
realidad. 

identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

11. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 

B1 

12. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA 
SIEE 
 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
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Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

 B1 

13. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

 B1 

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

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

SIEE 

 B1 

15. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 B1 Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 

CL 
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16. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CD 

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

 
 
UNIDAD 10. ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B5 

• Población e 
individuo. Muestra. 
Variables 
estadísticas.  
 

• Variables 
cualitativas y 
cuantitativas. 

 
• Frecuencias 

absolutas y 
relativas. 

 
• Organización en 

tablas de datos 
recogidos en una 

B5 

1. Formular preguntas 
adecuadas para 
conocer las 
características de 
interés de una 
población y recoger, 
organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos 
apropiados y las 
herramientas 
adecuadas, 
organizando los datos 
en tablas y 
construyendo gráficas, 
calculando los 
parámetros relevantes 

Define población, muestra e 
individuo desde el punto de 
vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

CMCT 
AA 

Reconoce y propone ejemplos 
de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

 

Organiza datos, obtenidos de 
una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
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experiencia.  
 

• Diagramas de 
barras, y de 
sectores. Polígonos 
de frecuencias.  

 
• Medidas de 

tendencia central. 
 

•  Medidas de 
dispersión. 

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

y obteniendo 
conclusiones 
razonables a partir de 
los resultados 
obtenidos. 

Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para 
resolver problemas. 

 

Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en medios 
de comunicación. 

B5 

 

2. Utilizar 
herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes 
y comunicar los 
resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 

Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular 
las medidas de tendencia 
central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 

 

 

CMCT 
AA 

Utiliza las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para comunicar 
información resumida y 
relevante sobre una variable 
estadística analizada. 

B1 

3. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 
 

B1 

4. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
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• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 

comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

CMCT 
AA 

 

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

B1 

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

 

 Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 
AA 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

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

 

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

CL  

CMCT 
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numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

B1 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

 

B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 

B1 

10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 

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

AA  
SIEE 
 

Se plantea la resolución de 
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matemático. retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

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

SIEE 
 

B1 

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

 

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

SIEE 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 
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gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 11. PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B5 
 

• Fenómenos 
deterministas y 
aleatorios.  
 

• Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos 
aleatorios sencillos 
y diseño de 
experiencias para 
su comprobación.  

 
• Frecuencia relativa 

de un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad 
mediante la 
simulación o 
experimentación.  

 
• Sucesos 

elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.  

 
• Espacio muestral en 

experimentos 
sencillos. Tablas y 
diagramas de árbol 
sencillos.  

 
• Cálculo de 

probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en 
experimentos 
sencillos. 

B5 

1. Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de los 
aleatorios, valorando 
la posibilidad que 
ofrecen las 
matemáticas para 
analizar y hacer 
predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de 
las regularidades 
obtenidas al repetir un 
número significativo 
de veces la 
experiencia aleatoria, 
o el cálculo de su 
probabilidad. 

Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

 

CMCT 
AA 

Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 

 

Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación 
de la misma mediante la 
experimentación. 

B5 

2. Inducir la noción de 
probabilidad a partir 
del concepto de 
frecuencia relativa y 
como medida de 
incertidumbre 
asociada a los 
fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la 
experimentación. 

Describe experimentos 
aleatorios sencillos y enumera 
todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en árbol 
sencillos. 

CMCT 
AA 
 

Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace, y 
la expresa en forma de fracción 
y como porcentaje. 
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B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

B1 

3. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 

AA 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 
Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

CMCT 
AA 

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

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

 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
 

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

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 

B1 

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

 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 
AA 

 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

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

 

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

CL  
CMCT 
 

B1 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
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diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 
 

B1 

10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA  

SIEE 

 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y 

SIEE 
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desconocidas. 

 

su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

B1 

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

 

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

SIEE 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL  

CD 
 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 
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fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

 

 
 
UNIDAD 12. TRIÁNGULOS. TEOREMA DE PITÁGORAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Ángulos y sus 
relaciones. 
 

• Figuras planas 
elementales: 
triángulo, cuadrado, 
figuras poligonales. 

 
• Clasificación de 

triángulos y 
cuadriláteros. 
Propiedades y 
relaciones. 

 
• Triángulos 

rectángulos. El 
teorema de 
Pitágoras. 
Justificación 
geométrica y 
aplicaciones. 

 
• Uso de 

herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 

B3 
 
1. Reconocer y 
describir figuras 
planas, sus elementos 
y propiedades 
características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir 
el contexto físico, y 
abordar problemas de 
la vida cotidiana. 

Reconoce y describe las 
propiedades características de 
los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 

CMCT 

Define los elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando los mismos 
y conociendo la propiedad 
común a cada uno de ellos, y 
los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos. 

B3 
 
2. Utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría plana para 
la resolución de 
`problemas de 
perímetros. Áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución.  

Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas y las 
técnicas geométricas más 
apropiadas. 

AA  
SIEE 
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relaciones 
geométricas. 

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

B3 
 
3. Reconocer el 
significado aritmético 
del Teorema de 
Pitágoras (cuadrados 
de números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y emplearlo 
para resolver 
problemas 
geométricos. 

Comprende los significados 
aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos 
sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 

CMCT 

CSC 

Aplica el teorema de Pitágoras 
para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución 
de triángulos y áreas de 
polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en 
contextos reales 

B1 

4. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT  
AA 

SIEE 
 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

6. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 

CMCT 
AA 
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procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
•  Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 

para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

B1 

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

 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 
AA 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

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

 

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

CL 

CMCT 

B1 

9. Desarrollar 
procesos de 

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

CMCT 
AA 

CSC 
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simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

10. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 
 

B1 

11. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 

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

AA  
SIEE 
 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
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adecuada para cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

12. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

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

SIEE 
 

B1 

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

 

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

SIEE 
 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

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

 
 
UNIDAD 13. SEMEJANZA. TEOREMA DE TALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Ángulos y sus 

relaciones. 
 

• Semejanza: figuras 
semejantes. 
Criterios de 
semejanza. Razón 
de semejanza y 
escala. Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

 
• Uso de 

herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones 
geométricas. 

B1 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 

B3 

1. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y 
la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y 
la razón de superficies y 
volúmenes de figuras 
semejantes. 

CMCT 

Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

B1 

2. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

CMCT 
AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
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del problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

 
• Planteamiento de 

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

 
• Práctica de los 

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

 
• Confianza en las 

propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

 
 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

4. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

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

CMCT 
AA 

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

B1 

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

 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

AA 

Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares o 
más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

B1 

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

 

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

CL  

CMCT 

 

B1 

7. Desarrollar procesos 

Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 

CMCT 
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•  Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e). la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

problemas de interés. AA 

CSC 

CEC 

Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

8. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 

B1 

9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 

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

AA  

SIEE 

 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
Desarrolla actitudes de 
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curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

10. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

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

SIEE 

B1 

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

 

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

SIEE 

B1 

12. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
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B1 

13. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL 

CD 

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

 
 
UNIDAD 14. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. POLIEDROS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Elementos básicos de 
la geometría del plano. 
Relaciones y 
propiedades de figuras 
en el plano: 
Paralelismo y 
perpendicularidad. 
 

• Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes.  

• Propiedades, 
regularidades y 

B3 
 
1. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos 
obtenidos mediante 
secciones, simetrías, 
etc.). 

Analiza e identifica las 
características de distintos 
cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

CMCT 

CD 

CSC 

Construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos 
adecuados. 
Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 
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relaciones de los 
poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies 
y volúmenes del 
mundo físico. 

• Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones 
geométricas. 

B1 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

 
• Planteamiento de 

investigaciones 

B3 

2. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo 
de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico 
adecuados. 

CMCT 

AA 

B1 

3. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

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

CL 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 

CMCT  

AA 

SIEE 

 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas, reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1 

5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 

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

CMCT 

AA 
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matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos.  

 
• Práctica de los procesos 

de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos.  

 
• Confianza en las propias 

capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 
 

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

a). la recogida 
ordenada y la 
organización de datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas.  
e). la elaboración de 

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

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

B1 

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

 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando 
el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de 
la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CMCT 

AA 

 

Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema 
y la realidad. 

B1 

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

 

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

CL  

CMCT 
 

B1 

8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 
Establece conexiones entre 
un problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
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informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

 

realidad. modelos matemáticos 
sencillos que permitan la 
resolución de un problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 

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

SIEE 
 

B1 

10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 

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

AA  

SIEE 

 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el 
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estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 

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

SIEE 
 

B1 

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

 

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

SIEE 
 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 

CL 

CD 
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comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

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

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

  

UNIDAD 15. CUERPOS DE REVOLUCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes.  
 

• Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones 
geométricas. 

B1 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos puestos 

B3 
 
1. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos 
obtenidos mediante 
secciones, simetrías, 
etc.). 

Analiza e identifica las 
características de distintos 
cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

CMCT 

CD 

CSC 

Construye secciones sencillas 
de los cuerpos geométricos, a 
partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos 
adecuados. 
Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 

B3 

2. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del mundo 

Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

CMCT 

AA 
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en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.  

 
• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

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

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

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

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

a). la recogida 

físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

B1 

3. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, y contexto del 
problema). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

5. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos 
y geométricos, 
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos y geométricos. 

CMCT 

AA 

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

B1 

6. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 

Profundiza en los problemas 
una vez resueltos: revisando el 
proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la 

CMCT 

AA 
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ordenada y la 
organización de datos.  
b). la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos.  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d). el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas.  
e). la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

 

variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

solución o buscando otras 
formas de resolución. 

Se plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares 
o más generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

B1 

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

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

CL  

CMCT 
 

B1 

8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos geométricos 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

CSC 

CEC Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
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B1 

9. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

SIEE 
 

B1 

10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

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

AA  

SIEE 
 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B1 

11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 
 

B1 

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

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

SIEE 
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B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos o 
algebraicos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con 
la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CL  

CD 
 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico. 
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Secuenciación y Temporalización. 

Unidad 1: Divisibilidad ................................................................ 2 semanas 

Unidad 2: Números enteros  ......................................................... 3 semanas 

Unidad 3: Números fraccionarios  ................................................ 3 semanas 

Unidad 4: Números decimales …................................................. 4 semanas 

Unidad 5: Proporcionalidad . ........................................................ 4 semanas 

Unidad 6: Expresiones algebraicas . ............................................. 2 semanas 

Unidad 7: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones .......................... 4 semanas 

Unidad 8: Funciones. Características ........................................... 3 semanas 

Unidad 9: Funciones elementales ................................................. 2 semanas 

Unidad 10: Estadística .................................................................. 2 semanas 

Unidad 11: Probabilidad ............................................................... 1 semanas 

Unidad 12: Triángulos. Teorema de Pitágoras ............................. 2 semanas 

Unidad 13: Semejanza. Teorema de Tales ................................... 3 semanas 

Unidad 14: Geometría del espacio. Poliedros .............................. 3 semanas 

Unidad 15: Cuerpos de revolución ............................................... 3 semanas 

 

Metodología. 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará, sobre todo en el primer 
ciclo, el aprendizaje inductivo, que los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a 
través de situaciones problemáticas o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos, en todos los cursos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los 
hábitos de trabajo propios de las matemáticas.  

Algunas de las estrategias que seguiremos son:  

• Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones. 

• Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y alumnas 
sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar. 

• Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

• Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 
desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún logro, 
aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones.  

• Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de los 
alumnos.  

• Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.  

• Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el aprendizaje 
de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, estructuras y significados.  

• Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones entre unos 
y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha información nueva 
y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas. 
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• Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que es la 
fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.  

• Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que no tienen 
conocimientos previos, se les propondrá una actividades (cuestionario, ejercicios, problemas) de 
tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al profesor o profesora 
detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar y adaptar las actividades 
siguientes. 

 

Cada unidad se trabajará del  la siguiente manera:  
 

• Exposición por parte del profesor o profesora  

• Trabajo práctico apropiado  

• Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas  

• Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de la 
vida cotidiana 

• Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello. 

 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos 
programados para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, 
organizando su propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas... 

En algunas ocasiones, cada alumno (o equipo) deberá entregar al profesor un informe de los 
razonamientos, resultados y conclusiones desarrollados en una actividad o en resolución de un 
problema. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 
resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad.  

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el 
conocimiento de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen 
para la investigación y el descubrimiento.  

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. 

 Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al 
estar insertadas en la vida tienen como base una experiencia.  

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 
haciendo así las matemáticas un área interdisciplinar. 

 

Instrumentos de Evaluación. 

La evaluación tendrá como objetivos principales la reconducción del proceso de aprendizaje 
del alumnado y del propio proceso de enseñanza. Para ello es fundamental la recogida de 
información sobre dichos procesos. 

Los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 
aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo, adquisición de ciertas 
destrezas matemáticas,...; pero también en un nivel superior, otros de carácter más profundo: 
capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización 
personal,... 
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Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje 
de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen 
en el currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el 
análisis de los leguajes matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la comprensión de la 
realidad. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo 
de procedimientos básicos de la asignatura. 
 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 
de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

Por tanto, para su evaluación es necesario recoger, con la mayor objetividad posible, la 
máxima información del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos que pretendemos recoger 
son de diversa índole, algunos serán fácilmente cuantificables y otros no tanto, por lo que los 
instrumentos de evaluación que vamos a utilizar van a ser variados. Para la evaluación de los 
alumnos se recurrirá a los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Los distintos  instrumentos de evaluación deben permitir observar de forma clara la 
adquisición del aprendizaje descrito en el criterio; estar conectado con contextos lo más reales 
posibles; movilizar conocimientos, destrezas, actitudes, valores; y contribuir al desarrollo de las 
competencias.  

 

1. PRUEBAS ESCRITAS:Exámenes 

Se realizarán al finalizar una unidad didáctica, tema concreto o en cualquier otro momento. 

 

Objetivo: observar los avances efectuados en la adquisición de las competencias y criterios 
de evaluación correspondientes. 

 
Dichas pruebas  una vez realizadas y valoradas se corregirán en clase para que los alumnos 
puedan conocer sus necesidades de mejora y sus progresos. 

 
2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE CADA ALUMNO EN EL AULA 

Aquí se observarán los siguientes aspectos: 

o Trabajo en clase 

o Control escrito para seguimiento de la Unidad que se está trabajando. 

o Participación en clase y en la pizarra 

o Interés por la materia 

o Comportamiento 

o Asistencia/Puntualidad 
 
Es fundamental para observar el progreso con relación a los contenidos actitudinales. 
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3. TAREAS 

Útiles para observar la creatividad, la autonomía en el aprendizaje, si tiene o no iniciativa y 
el tesón en la  resolución de problemas y un instrumento clave para valorar las competencias 
“aprender a aprender” y “autonomía e iniciativa personal”. 

 

4. CUADERNO 

Muestra hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, dónde ha encontrado mayores 
dificultades, cuáles son sus métodos de organización y estrategias personales, hábitos de 
trabajo y realización de tareas y corrección de las mismas si hay errores una vez  se hayan 
resuelto en clase. 
 
Se valorará positivamente: 

 
- La presentación. 
- Ortografía y puntuación. 
- Que la información y contenidos impartidos en clase estén completos y bien ordenados. 
- Realización de tareas y corrección. 
- Limpieza. 
- Que las fotocopias dadas por el profesor/a estén pegadas en el lugar que le corresponde y 

numeradas. 
- Que todos los contenidos que se hayan visto en clase estén en el cuaderno. Si falta algún día 

debe dejar el espacio suficiente para copiar los contenidos que se han dado pidiéndoselos a 
algún compañero y copiándolos lo antes posible. 

 

El alumnado deberá tener siempre preparado el cuaderno para su posible supervisión y calificación. 

 

5. TRABAJOS 

Relacionados con los contenidos trabajados en cada tema. Analizar estos trabajos nos dará 
información sobre el aprendizaje de diversos contenidos, tanto conceptuales y 
procedimentales, como actitudinales. Además, si el trabajo ha sido realizado en equipo 
podremos también la colaboración y participación dentro del grupo, el respeto por los 
compañeros, etc. 

Objetivos: orientar y guiar a los estudiantes en la percepción de sus propios progresos y 
preparación para las pruebas escritas. 

 

Todos estos instrumentos serán aplicados en cada uno de los tres trimestres en los que se divide el 
curso. 
 

Criterios de Calificación 

Se realizarán 2 ó 3 pruebas escritas por evaluación de modo que, en cada una de ellas, se 
trabajará los contenidos y procedimientos de la última unidad que se ha desarrollado, así como 
aquellos de las anteriores que se consideren básicos e imprescindibles. La última prueba escrita de 
cada evaluación será la que englobe los contenidos mínimos que el alumno necesita para superar la 
evaluación. 
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La nota final de las  pruebas escritas de cada evaluación se obtendrá  de forma ponderada de 
modo que: 

 

- Si se realizan dos exámenes en la evaluación, la calificación final de 
dichas pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes 
porcentajes: 

40% de la primera prueba escrita 

60% de la segunda prueba escrita 

 

- Si se realizan tres exámenes en la evaluación, la calificación final de 
dichas pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes 
porcentajes: 

20% primera prueba escrita. 

35% segunda prueba escrita. 

45% tercera prueba escrita. 
 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá a partir de los distintos procedimientos 
e instrumentos de evaluación indicados anteriormente y con las especificaciones de los aspectos que 
se valoran de cada uno de los instrumentos de evaluación, de forma que quedan ponderados de la 
siguiente forma: 

 

- Pruebas escritas 

Observar los avances efectuados en la 
adquisición de las competencias y los criterios 
de evaluación correspondientes a cada unidad. 

 

70% 

- Observación 
directa de cada 
alumno. 

- Tareas 

- Cuaderno. 

- Trabajos 

Trabajo en clase, participa en clase y en la 
pizarra, interés por la materia, 
comportamiento, asistencia/puntualidad, 
realización de tareas, cuaderno y trabajos.   30 % 

 

Para superar la evaluación la calificación final deberá ser igual o superior a 5.  

No podrá superar la materia el alumno que tenga un cero en la nota de clase por abandono 
de la asignatura. 

La ausencia no justificada a cualquiera de estas pruebas, contará como un cero a la hora de 
hacer la ponderación para obtener la calificación final de las pruebas escritas de cada evaluación. 

Una vez que el alumno haya alcanzado un mínimo de cinco en cada evaluación, la 
calificación final será la media de todas ellas y además se tendrá en cuenta la evolución del alumno 
a lo largo del curso. 

Se debe tener muy en cuenta que la asistencia a clase es obligatoria y por tanto no se 
considera como elemento a valorar positivamente. Las faltas reiteradas de asistencia no justificadas 
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llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el NOF del Centro.   

Son signos de abandono de la asignatura la no asistencia a clase, el no tener un cuaderno de 
trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El abandono de la 
asignatura se pondrá en conocimiento del tutor para su constatación en las evaluaciones y para ser 
tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y titulación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION DE LA ACTITUD: 

Los criterios que el Departamento de Matemáticas tendrá en cuenta para calificar la 
ACTITUD de los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria hacia la asignatura serán: 

1ª Asistencia regular a clase justificando sus ausencias al profesor correspondiente en tiempo y 
forma según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del centro. 

2ª Llegar con puntualidad a las clases justificando, dentro de una lógica, los posibles retrasos que 
se puedan producir. 

3ª Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases. 

4ª Realizar todas las tareas encomendadas por el profesor, tanto en el aula como las que deben 
realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en forma y plazos indicados por el 
profesor correspondiente. 

5ª Presentación del cuaderno de trabajo completo, ordenado, limpio y con las correcciones de 
errores que hubiera lugar, siempre que el profesor lo requiera. 

6ª Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto de 
compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como risas, ruidos, gritos, 
conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.… 

7ª Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a nivel de 
gestos como de lenguaje. 

8ª No presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia la materia. 

9ª Cumplir otras normas recogidas en el NOF como no comer ni beber en clase, no permanecer 
en los pasillos innecesariamente, no utilizar móviles, mp3, etc. 

 

Refuerzo y Recuperación 
 

 Al finalizar cada evaluación, si el alumno no ha logrado superarla, se podrá recuperar 
mediante una prueba escrita. Además, a lo largo del curso se entregará al alumnado suspenso hojas 
de Ejercicios y Actividades de las Unidades no superadas que podrá ir trabajando y entregando, y 
serán consideradas a la hora de determinar su superación o no. 

 

Alumnado que pierda el derecho a la Evaluación Continua. 
 

Para aquellos alumnos que (debido a la falta de asistencia y en aplicación de los 
procedimientos establecidos en el  NOF del Centro) pierdan el derecho a la evaluación continua  
el Dpto. convocará a final de curso una prueba escrita referida a los contenidos de la materia 
impartidos en el presente curso. Además, los alumnos presentarán los trabajos realizados en las 
clases durante el curso. 

En la sesión de evaluación, a la vista de los resultados obtenidos en dicha prueba, se 
calificará a quienes hayan concurrido a la misma según la media ponderada reflejada en la 
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programación didáctica  del presente curso, por tanto la prueba extraordinaria supone el 70% de 
la calificación final. 

Se debe tener muy en cuenta que la asistencia a clase es obligatoria y por tanto no se 
considera como elemento a valorar positivamente. Las faltas reiteradas de asistencia no justificadas 
llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el RRI. del Centro.   

Son signos de abandono de la asignatura la no-asistencia a clase, el no tener un cuaderno de 
trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El abandono de la 
asignatura se pondrá en conocimiento del tutor para su constatación en las evaluaciones y para ser 
tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y titulación. 

 

Atención a la Diversidad. 
 

La atención a la diversidad hay que entenderla como una tarea habitual que vamos a llevar a 
cabo, dirigida al conjunto de los alumnos, y con el fin de que adquieran las capacidades indicadas 
en los objetivos. 

En el inicio de cada unidad didáctica se hará una evaluación inicial para comprobar el 
conocimiento que tienen los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar y, después, se 
propondrán distintos tipos de actividades para atender al estilo y ritmo de aprendizaje de cada 
alumno y para que alcancen los objetivos previstos y adquieran los contenidos seleccionados. Por 
tanto, las actividades que se plantean para tratar los diversos contenidos serán variadas y, en la 
medida de lo posible, cercanas a su entorno permitiendo acceder de forma individual y diversa a los 
objetivos propuestos. Se presentarán actividades graduadas en dificultad y profundidad respecto a 
los contenidos, en contextos no matemáticos que puedan ser motivadoras para los alumnos. Por 
tanto, a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica se irán planteando diferentes actividades 
que tengan como finalidad alcanzar los objetivos y competencias básicas que se han propuestos en 
cada una de ellas. Los tipos de actividades que planteamos son: 

−−−− Act. secuenciadas según el grado de complejidad que permitan trabajar los mismos 
contenidos con exigencias distintas. Estas actividades se realizarán con carácter general para todo el 
alumnado. 
−−−− Act. de refuerzo para alumnos con ritmos de aprendizaje más lento que faciliten el desarrollo 
de sus capacidades y que precisen consolidar y corregir contenidos. 
−−−− Act. de ampliación para alumnos con ritmo de aprendizaje  “rápido”, permitiéndoles así un 
trabajo autónomo y que no caigan en el aburrimiento mientras esperan que el resto de la clase 
adquiera los conocimientos que ellos ya poseen. 
−−−− Act. colectivas e individualesLa mayoría de las actividades que se propondrán a los 
alumnos/as  serán de carácter individual; no obstante y para fomentar la integración y el trabajo en 
grupo, se plantearán también actividades para trabajar en grupos (éstas tienen especial interés en 
Estadística y Geometría, por citar un ejemplo). 
−−−− Actividades de autoevaluación, que no sean percibidas por los alumnos como diferenciadas 
con respecto a otro tipo de actividades, que permitan a los alumnos una valoración de su 
aprendizaje. y reajustar permanentemente los procesos educativos. 
−−−− Act. de recuperaciónA los alumnos  con las matemáticas de curso/s anterior/es no 
superada/s, se les asignarán hojas de problemas o cuadernillos adecuados a su nivel con un añadido 
de resultados para que ellos puedan realizar la autoevaluación y control de su propio aprendizaje. 

  Si existieran alumnos con Necesidades Específica de Apoyo Educativo por Necesidades 

Educativas especiales (discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo o trastornos graves de 
conducta)  o por manifestar Dificultades Específicas de Aprendizaje (problemas de aprendizaje o 
conducta motivados por un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, por especiales 
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condiciones personales o de historia escolar o por incorporación tardía al sistema educativo) se 
colaboraría con el Departamento de Orientación y en especial, con los profesores de Pedagogía 
Terapéutica, para la elaboración de una adaptación curricular significativa individual en la materia 
(si lacompetencia curricular del alumno está situada en una etapa anterior o en un nivel 
correspondiente a un desfase de dos ciclos), con un nivel curricular adecuado a las circunstancias y 
capacidades del alumno. La evaluación en la materia tendrá como referente los criterios de 
evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

Para el alumnado extranjero será necesario el uso de diccionario para completar con el 
apoyo idiomático su progreso en el aprendizaje del idioma. Se procurarán medios gráficos de 
explicación que permitan la comunicación. 

 

Materiales y Recursos Didácticos. 

Para el desarrollo de las unidades didácticas de las programaciones se utilizarán los 
materiales didácticos correspondientes a estos cursos presentes en el Centro y los libros y materiales 
adquiridos por este Departamento.  

El material que se recomienda a los alumnos es: 

- Uso de una calculadora (mejor científica). 

- Cuaderno cuadriculado grueso, regla, compás, semicírculo,... 

- Libros: En todos los cursos del 1º ciclo de la ESO se utilizarán los libros de texto de una editorial.  

Disponemos de juegos matemáticos como dominós, tangrams, etc. para realizar actividades 
con los alumnos de la ESO, sobre todo con los del primer ciclo. 

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de 
geometría.  

El Centro dispone de dos aulas de Informática para realizar aquellas Actividades que requieran el 
uso del ordenador. Estas Unidades Didácticas, serán principalmente, las relacionadas con gráficos, 
funciones y estadística.  
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Matemáticas I y II 

Objetivos generales de la etapa 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Orientaciones metodológicas 

El desarrollo de las unidades se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de 
enseñanza-aprendizaje: 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 182 de 379 

 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la 
interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la 
medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, 
facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología 
inductiva, que permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de diferentes 
actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico 
de todo aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el 
aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye actividades 
próximas a su realidad en todas las unidades, con la finalidad de que el alumno tome conciencia de 
la utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es 
primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo 
que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la 
finalidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes 
estilos de aprendizaje de cada alumno, se propondrán actividades variadas y secuenciadas, basadas 
en el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, el estímulo de la competencia 
emprendedora, etc. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias clave 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento 
esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la 
formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. En este sentido, se 
recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de 
las competencias clave en el currículo educativo. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos 
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y 
la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se 
aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
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europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 
áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se 
refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

Descripción de las competencias clave en el bachillerato  

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden 
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de 
aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean 
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, 
frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje 
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de 
las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, 
en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios 
comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y 
desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar 
su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura 
hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el 
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individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales 
expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta 
diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 
concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 
activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, 
que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no 
formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la 
lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 
una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores 
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo 
de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el 
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una 
actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo 
de la motivación hacia el aprendizaje. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales 
para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable 
de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 
los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 
los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, 
profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 
en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la 
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 
oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas 
que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan. 
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Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar 
los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas 
que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la 
competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda 
entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución 
de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 
respeto a los datos y la veracidad. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 
al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición 
de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 
que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo 
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, 
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– 
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 
científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
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Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el 
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las 
libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 
la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona 
ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata 
de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, 
valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de 
diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden 
mejor a las propias necesidades de información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital 
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 
de diferentes opciones de almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como 
sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 
implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, 
conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que 
produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la 
identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 
uso y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
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• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y 
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías 
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos 
a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión 
y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento 
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el 
estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:  

a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de 
lo que le interesa, etcétera;  

b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento 
del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;  

c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto 
aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de 
evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La 
planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más 
eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar 
(planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de 
buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). 
Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 
problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 
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aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del 
trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 
hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto 
cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a 
corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 
deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar 
y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y 
profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la 
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un 
campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender 
en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas 
áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, 
así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano 
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a 
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 
participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en lasdistintas sociedades y entornos, así como sus tensiones 
y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al 
individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre 
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hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un 
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las 
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este 
sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de 
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva 
la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o 
del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional 
o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a 
todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el 
sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que 
son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y 
el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de 
respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la 
información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 
sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los 
mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios 
en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse 
personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en 
la vida social y profesional. 
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Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y 
proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la 
percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar 
argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los otros. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que 
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos 
más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 
del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 
nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores 
que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 
empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades 
personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que 
proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las 
líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y 
empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; 
el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como 
la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 
positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: 
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 
capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro 
de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de 
la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 
esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
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Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de 
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la 
proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está 
relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa 
e innovación. 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como 
de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos 
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, 
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, 
nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes 
autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, 
escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, 
fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes 
entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución 
del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia 
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.  



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 192 de 379 

 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y 
sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 
cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas 
a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el 
diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia 
un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, 
conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar: 

• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 
así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto 
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural 
como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse 
con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y 
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y 
exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución 
de problemas y asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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MATEMÁTICAS I : 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas 
en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando 
los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 
procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en 
grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el 
análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en 
algún momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades 
o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la 
precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las 
demás personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando 
actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado analiza y comprende el enunciado de un 

problema a resolver, o de una propiedad o teorema sencillo a demostrar (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.), si utiliza diferentes 

estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, modelización, etc.) y diferentes métodos 

de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.); y si reflexiona sobre el 

proceso seguido y las soluciones obtenidas. También se trata de confirmar si planifica, de forma 

individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, conoce su estructura (problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.), 

reflexiona y saca conclusiones sobre la resolución y la consecución de objetivos así como si plantea 

posibles continuaciones de la investigación y establece conexiones entre el problema real y el mundo 

matemático. Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto 

y a la situación, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático (esfuerzo, 

perseverancia, curiosidad e indagación, etc.) y analizando críticamente otros planteamientos y 

soluciones. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE  

 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las herramientas 
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tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos y algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si elabora 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante y los comparte para su discusión o difusión. 

Asimismo, se pretende evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas, comprobar los resultados de interpretación de las propiedades globales y locales de las funciones 

en actividades abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar datos desde el punto de 

vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos, diseñar representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, recrear entornos y objetos geométricos 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas, y estudiar posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y cónicas. Todo ello para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

 

3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como representarlos 
en la recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y 
resolver problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma de cálculo más apropiada en cada caso. 
asimismo valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y 
expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica…) 
determinando el error cometido cuando sea necesario; además, conocer y utilizar los números 
complejos y sus operaciones para resolver ecuaciones de segundo grado, el valor absoluto para 
calcular distancias y el número e y los logaritmos decimales y neperianos para resolver problemas 
extraídos de contextos reales. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado representa en la recta los números reales y 

realiza operaciones entre ellos, con la posible intervención de la notación científica, los logaritmos 

decimales o neperianos, el valor absoluto...; que le permitan tratar información cuantitativa de distintas 

fuentes (prensa escrita, Internet…), y resolver problemas reales, eligiendo la forma de cálculo más 

adecuada en cada momento (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…). También se trata de 

comprobar si el alumnado expresa los resultados obtenidos mediante la precisión necesaria, calculando 

y minimizando el error cometido y utiliza los números complejos y sus operaciones así como el número 

e, y los logaritmos decimales y neperianos y sus propiedades, como herramientas para resolver 

problemas sacados de contextos reales. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

4. Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y 
resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; utilizando para ello el lenguaje 
algebraico, aplicando distintos métodos y analizando los resultados obtenidos.  
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Este criterio trata de comprobar si el alumnado analiza, simboliza y resuelve problemas reales 

utilizando el lenguaje algebraico como herramienta; y si para ello plantea ecuaciones (algebraicas o 

no), sistemas de ecuaciones (con no más de tres ecuaciones y tres incógnitas y a los que también 

clasifica), e inecuaciones de primer o segundo grado; aplicando diferentes métodos para resolverlos 

(gráfico, Gauss…), interpretando y contrastando los resultados obtenidos, valorando otras posibles 

soluciones o estrategias de resolución aportadas por las demás personas, aceptando la crítica razonada 

y describiendo el proceso seguido de forma oral y escrita. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

 

5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir de sus propiedades locales y 
globales, y después de un estudio completo de sus características para representarlas gráficamente 
y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 

Este criterio tiene por objeto comprobar si el alumnado reconoce analítica y gráficamente las 

funciones reales de variable real elementales, interpreta las propiedades globales y locales, y extrae 

información del estudio de funciones, mediante el uso de las técnicas básicas del análisis en contextos 

reales; todo ello con la finalidad de representar las funciones gráficamente e interpretar el fenómeno del 

que se derivan; seleccionando de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y 

reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, ayudándose 

para todo ello de herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

6. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites 
y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo, para extraer conclusiones 
en situaciones reales. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado aplica el concepto de límite y lo utiliza para 

calcular el límite de una función en un punto, en el infinito y los límites laterales; realiza las operaciones 

elementales de cálculo de los mismos; y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. Asimismo, 

se ha de constatar si determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite 

y del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales. También se trata de 

comprobar si el alumnado conoce las propiedades de las funciones continuas, si realiza un estudio de las 

discontinuidades y si representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

COMPETENCIAS: CMCT,AA 

 

7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y resolver problemas 
reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico de la derivada. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las técnicas de derivación de 

funciones simples y compuestas para calcular la derivada de una función y es capaz de interpretar su 
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significado físico y geométrico para resolver problemas geométricos, naturales, sociales y tecnológicos; 

asimismo estudia la derivabilidad de funciones y calcula la recta tangente y normal en un punto e 

interpreta el resultado para resolver problemas contextualizados, ayudándose de calculadoras gráficas y 

programas informáticos cuando sea necesario. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las transformaciones, los 
teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para aplicarlas en la resolución de 
ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del mundo natural, artístico, o tecnológico.  

Este criterio se propone evaluar si el alumnado utiliza las razones trigonométricas de un ángulo, 

su doble y mitad, las del ángulo suma y diferencia de otros dos así como los teoremas del seno, coseno y 

las fórmulas trigonométricas usuales con el fin de resolver ecuaciones y problemas geométricos del 

mundo natural, artístico, o tecnológico. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CEC 

 

9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver problemas 
geométricos contextualizados, interpretando los resultados; además, identificar y construir las 
distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus características y 
elementos. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado utiliza el cálculo vectorial (producto 

escalar, bases ortogonales y ortonormales, ángulos...) para plantear y resolver problemas geométricos 

contextualizados en el plano y que identifica y construye las distintas ecuaciones de la recta y los lugares 

geométricos, reconociendo sus características y elementos para solucionar problemas relacionados con 

incidencia, paralelismo, perpendicularidad, ángulos, posiciones relativas y distancias entre puntos, 

vectores, rectas y cónicas; analizando e interpretando los resultados, ayudándose de programas 

informáticos cuando sea necesario y expresando de forma oral o escrita el proceso seguido y sus 

conclusiones. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

 

10. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. Interpretar la posible 
relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 
resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. Además, utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto 
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de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como de las conclusiones. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado elabora tablas bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas, calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales, y calcula las distribuciones 

marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus 

parámetros (media, varianza y desviación típica). Además, se trata de confirmar si el alumnado 

distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística, estimando si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes a partir de la representación de la nube de puntos y de sus distribuciones 

condicionadas y marginales; cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal mediante el cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal; y calcula las rectas de regresión de dos variables, 

obteniendo predicciones a partir de ellas, del coeficiente de determinación lineal, y evaluando la 

fiabilidad de dichas predicciones. Asimismo, se ha de averiguar si describe situaciones relacionadas con 

la estadística utilizando un vocabulario adecuado, emplea medios tecnológicos para organizar y 

analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcula parámetros y genera gráficos estadísticos. 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 

6. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

7. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

8. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 

10. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

11. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de 
la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
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12. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema 
de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

13. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

14. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc. 

15. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

16. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

17. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

18. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema 
de investigación. 

19. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

20. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

21. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema 
de investigación. 

22. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso 
y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

23. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

24. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

25. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

26. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

27. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

28. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

29. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

30. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
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31. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

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

33. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; etc. 

34. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

35. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

36. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

37. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

38. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

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

41. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

42. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o herramientas informáticas. 

43. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 

44. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y 
justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

45. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 
desigualdades. 

46. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 
interpretación en la recta real. 

47. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza 
para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución 
real. 

48. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre 
en el caso de las potencias. 
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49. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros 
conocidos. 

50. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el 
uso de logaritmos y sus propiedades. 

51. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia 
y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y 
tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas. 

52. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los 
resultados en el contexto del problema. 

53. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales. 

54. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e 
identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección. 

55. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados 
con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

56. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos 
reales. 

57. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los 
mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 

58. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del 
valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

59. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de 
los puntos de discontinuidad. 

60. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas. 

61. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de 
la cadena. 

62. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto. 

63. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características 
mediante las herramientas básicas del análisis. 

64. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y 
global de las funciones. 

65. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo 
suma y diferencia de otros dos. 

66. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando 
los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

67. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para 
normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos 
vectores o la proyección de un vector sobre otro. 

68. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 
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69. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 

70. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus 
elementos característicos. 

71. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 

72. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en 
geometría plana así como sus características. 

73. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que 
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas 
cónicas estudiadas. 

74. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas. 

75. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales. 

76. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de 
una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 

77. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales. 

78. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de 
vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

79. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables 
son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos. 

80. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 
cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

81. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

82. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 
el coeficiente de determinación lineal. 

83. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado. 
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Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales. 

 

UNIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GENERALES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE GENERALES 

U1. Números reales 1, 2, 3 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, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50,  

U2. Polinomios 1, 2, 3, 4 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, 38, 39, 40, 45,  

U3. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones 

1, 2, 3, 4 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, 38, 39, 40, 45, 51, 52,  

U4. Inecuaciones y sistemas de 
inecuaciones 

1, 2, 3, 4,  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, 38, 39, 40, 45,  

U5. Trigonometría 1, 2, 3, 8 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, 37, 38, 39, 40, 65, 66,  

U6. Geometría plana 1, 2, 3, 9 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, 37, 38, 39, 40, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  

U7. Funciones reales de 
variable real 

1, 2, 3, 4, 5 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, 36, 38, 39, 40, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56,  

U8. Límite de funciones. 
Continuidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6 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, 36, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 59, 62,  

U9. Derivada de una función 1, 2, 3, 5, 6, 7 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, 36, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  

U10. Estudio y representación 
de funciones 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 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, 36, 38, 39, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64,  

U11. Números complejos 1, 2, 3, 4, 9 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, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48,  

U12. Cónicas 1, 2, 3, 4, 9 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, 37, 38, 39, 40, 72, 73,  

U13. Estadística 1, 2, 3, 10 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, 39, 40, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 
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Unidades Didácticas 

 
UNIDAD 01. NÚMEROS REALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 

• Números reales: 
necesidad de su estudio 
para la comprensión de la 
realidad. Valor absoluto. 
Desigualdades. Distancias 
en la recta real. Intervalos 
y entornos. Aproximación y 
errores. Notación 
científica. 

 

• Sucesiones numéricas: 
término general, 
monotonía y acotación. El 
número e. 

 

• Logaritmos decimales y 
neperianos. 

 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
suponer el problema 
resuelto. 

B2 

Utilizar los números reales, 
sus operaciones y 

propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información, estimando, 

valorando y representando 
los resultados en contextos 

de resolución de 
problemas. 

Reconoce los distintos tipos 
números reales y los utiliza 

para representar e interpretar 
adecuadamente información 

cuantitativa. 

CMCT 

AA 

Realiza operaciones 
numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o herramientas 
informáticas. 

Utiliza la notación numérica 
más adecuada a cada 
contexto y justifica su 
idoneidad. 

Obtiene cotas de error y 
estimaciones en los cálculos 
aproximados que realiza 
valorando y justificando la 
necesidad de estrategias 
adecuadas para 
minimizarlas. 

Conoce y aplica el concepto 
de valor absoluto para 
calcular distancias y manejar 
desigualdades. 

Resuelve problemas en los 
que intervienen números 
reales y su representación e 
interpretación en la recta 
real. 
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• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje numérico y 
gráfico. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

B2 

Valorar las aplicaciones del 
número “e” y de los 
logaritmos utilizando sus 
propiedades en la 
resolución de problemas 
extraídos de contextos 
reales. 

. Aplica correctamente las 
propiedades para calcular 
logaritmos sencillos en 
función de otros conocidos. 

CMCT 

CSC 

Resuelve problemas 
asociados a fenómenos 
físicos, biológicos o 
económicos mediante el uso 
de logaritmos y sus 
propiedades. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

SIEE 

AA 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 
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contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico; 

para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CD 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 
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c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
numéricos. 

 

CMCT 

SIEE 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos numéricos. 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CL 

CD 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 
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Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 
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B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosnuméricos, a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

CSC Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

 
B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 
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Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

AA 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricoscuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
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B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CD 

SIEE 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 02. POLINOMIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 

• Polinomios. Operaciones. 
Regla de Ruffini. Teorema 
del resto. Descomposición 
en factores. 

 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

B2 

Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico 
situaciones planteadas en 
contextos reales y utilizar 
técnicas matemáticas y 
herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver 
problemas reales, dando 
una interpretación de las 
soluciones obtenidas en 
contextos particulares. 

Utiliza de manera eficaz el 
lenguaje algebraico para 
representar situaciones 
planteadas en contextos 
reales. 

CMCT 

AA 

Resuelve problemas 
mediante la utilización de 
polinomios. 

Realiza una interpretación 
contextualizada de los 
resultados obtenidos y los 
expone con claridad. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

AA 

CL 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 
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demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguajealgebraico y 
gráfico. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

SIEE 
Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 
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adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
algebraico; 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de:a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextosalgebraicos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de 
contextosalgebraicos. 

CMCT 

AA 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos. 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 
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Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosalgebraicosa 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

 
B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

AA 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
algebraicos, haciendo 
representaciones 
gráficas,recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculosalgebraicoscuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CD 

CL 

SIEE 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 03. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 
• Ecuaciones logarítmicas 
y exponenciales. 
 
• Planteamiento y 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones. 
Interpretación gráfica. 
 
• Resolución de 
ecuaciones no algebraicas 
sencillas. 
 
• Método de Gauss para la 
resolución e interpretación 
de sistemas de ecuaciones 
lineales. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 

B2 

Analizar, representar y 
resolver problemas 
planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones y 
sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, 
estudia y clasifica un sistema 
de ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de 
tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve, 
mediante el método de 
Gauss, en los casos que sea 
posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Resuelve problemas en los 
que se precise el 
planteamiento y resolución 
de ecuaciones (algebraicas y 
no algebraicas) e interpreta 
los resultados en el contexto 
del problema. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

CL 

• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

3Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 
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• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

• Lenguaje algebraico y 
gráfico. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

5.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 
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• Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitarla 
realización de 
cálculos de tipo 
algebraico; 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de:a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextosalgebraicos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
algebraicos. 

CMCT 

AA 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos algebraicos. 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 
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Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos algebraicos a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
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B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

10.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

11.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

SIEE 

11.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

11.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
algebraicos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos algebraicos cuando 
la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 04. INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 
• Planteamiento y 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana 
mediante inecuaciones. 
Interpretación gráfica. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

 

 

B2 

Analizar, representar y 
resolver problemas 
planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (inecuaciones y 
sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, 
estudia y clasifica un sistema 
de inecuaciones lineales 
planteado (como máximo de 
tres inecuaciones y 
dosincógnitas) y lo aplica 
para resolver problemas. 

CMCT 

AA 

Resuelve problemas en los 
que se precise el 
planteamiento y resolución 
de inecuaciones (primer y 
segundo grado), e interpreta 
los resultados en el contexto 
del problema. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

CL 

AA 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

SIEE 

AA 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
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etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje algebraico y 
gráfico. 

 

 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

SIEE 

AA 
Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

• Práctica de los proceso 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 
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de matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
algebraico; 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos algebraicos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
algebraicos. 

CMCT 

CSC 

AA 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos algebraicos. 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 
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obtenidos; 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosalgebraicos a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

 
B1 

11. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

AA 

SIEE 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

AA 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
algebraicos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculosalgebraicoscuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 05. TRIGONOMETRÍA  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 

 
• Medida de un ángulo en 
radianes. 
 
• Razones trigonométricas 
de un ángulo cualquiera. 
Razones trigonométricas 
de los ángulos suma, 
diferencia de otros dos, 
doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones 
trigonométricas. 
 
• Teoremas. Resolución de 
ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 
 
• Resolución de triángulos. 
Resolución de problemas 
geométricos diversos. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

B4 

Reconocer y trabajar con 
los ángulos en radianes 
manejando con soltura las 
razones trigonométricas de 
un ángulo, de su doble y 
mitad, así como las 
transformaciones 
trigonométricas usuales. 

Conoce las razones 
trigonométricas de un ángulo, 
su doble y mitad, así como 
las del ángulo suma y 
diferencia de otros dos. 

CMCT 

B4 

Utilizar los teoremas del 
seno, coseno y tangente y 
las fórmulas 
trigonométricas usuales 
para resolver ecuaciones 
trigonométricas así como 
aplicarlas en la resolución 
de triángulos directamente 
o como consecuencia de la 
resolución de problemas 
geométricos del mundo 
natural, geométrico o 
tecnológico. 

Resuelve problemas 
geométricos del mundo 
natural, geométrico o 
tecnológico, utilizando los 
teoremas del seno, coseno y 
tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales. 

CMCT 

CSC 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

AA 

CL 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 
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demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje gráfico y 
algebraico. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos geométricos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

SIEE 
Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

• Práctica de los proceso 
de matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 
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contextos matemáticos. 

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitar la 
comprensión de 
propiedades y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico y 
algebraico; 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos geométricos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
geométricos. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

AA 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos. 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 
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ideas 
matemáticas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones de la 
realidad. 

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

CMCT 

AA 

SIEE 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 
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B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculosnuméricos, 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 
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mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

SIEE 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 06. GEOMETRÍA PLANA  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 

 
• Vectores libres en el 
plano. Operaciones 
geométricas. 
 
• Producto escalar. Módulo 
de un vector. Ángulo de 
dos vectores. 
 
• Bases ortogonales y 
ortonormales. 
 
• Geometría métrica plana. 
Ecuaciones de la recta. 
Posiciones relativas de 
rectas. Distancias y 
ángulos. Resolución de 
problemas. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

B4 

Manejar la operación del 
producto escalar y sus 
consecuencias. Entender 
los conceptos de base 
ortogonal y ortonormal. 
Distinguir y manejarse con 
precisión en el plano 
euclídeo y en el plano 
métrico, utilizando en 
ambos casos sus 
herramientas y 
propiedades. 

Emplea con asiduidad las 
consecuencias de la 
definición de producto 
escalar para normalizar 
vectores, calcular el coseno 
de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos 
vectores o la proyección de 
un vector sobre otro. 

CMCT 

Calcula la expresión analítica 
del producto escalar, del 
módulo y del coseno del 
ángulo. 

B4 

Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones 
de rectas y utilizarlas, para 
resolver problemas de 
incidencia y cálculo de 
distancias. 

Calcula distancias, entre 
puntos y de un punto a una 
recta, así como ángulos de 
dos rectas. 

CMCT 

AA 

Obtiene la ecuación de una 
recta en sus diversas formas, 
identificando en cada caso 
sus elementos 
característicos. 

Reconoce y diferencia 
analíticamente las posiciones 
relativas de las rectas. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema.  

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

CMCT 

AA 

CL 
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• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje geométrico y 
gráfico. 

 

 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.).  

CMCT 

SIEE 

AA 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos geométricos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático.  

CMCT 

SIEE 

AA 
Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación.  

CMCT 

CL 

CD 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

adecuados. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc.  

CMCT 

AA 

SIEE 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas; 

 
 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos geométricos. 

8.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
geométricos.  

CMCT 

SIEE 

AA 

CSC 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos 
matemáticos(numéricos y 
geométricos). 
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c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación.  

CMCT 

CD 

SIEE 

AA 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosgeométricosa 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

CSC 

SIEE 

AA Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios.  
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Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

10.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc.  

CMCT 

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 
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B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

CMCT 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente.  

CMCT 

CD 

SIEE 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión.  

CMCT 

CD 

CL 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
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éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

 

  

 

 

UNIDAD 07. FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 

 
• Funciones reales de 
variable real. 
 
• Funciones básicas: 
polinómicas, racionales 
sencillas, valor absoluto, 
raíz, trigonométricas y sus 
inversas, exponenciales, 
logarítmicas y funciones 
definidas a trozos. 
 
• Operaciones y 
composición de funciones. 
Función inversa. 
Funciones de oferta y 
demanda. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

B3 

Identificar funciones 
elementales, dadas a 
través de enunciados, 
tablas o expresiones 
algebraicas, que describan 
una situación real, y 
analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus 
propiedades, para 
representarlas 
gráficamente y extraer 
información práctica que 
ayude a interpretar el 
fenómeno del que se 
derivan. 

Reconoce analítica y 
gráficamente las funciones 
reales de variable real 
elementales. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Selecciona de manera 
adecuada y razonada ejes, 
unidades, dominio y escalas, 
y reconoce e identifica los 
errores de interpretación 
derivados de una mala 
elección. 

Interpreta las propiedades 
globales y locales de las 
funciones, comprobando los 
resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en 
actividades abstractas y 
problemas contextualizados. 

Extrae e identifica 
informaciones derivadas del 
estudio y análisis de 
funciones en contextos 
reales. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

CL 

AA 
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• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 
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• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

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

 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
funcionales; 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos funcionales. 

. Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
funcionales. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

AA 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos. 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico; 

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

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE 

AA 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos funcionales a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 

10.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

AA 

SIEE 
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B1 

. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

13.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

SIEE 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

SIEE 

14.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 
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éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

14.3. Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 08. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 

 
• Concepto de límite de 
una función en un punto y 
en el infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterales. 
Indeterminaciones. 
 
• Continuidad de una 
función. Estudio de 
discontinuidades. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

 

 

B3 

Utilizar los conceptos de 
límite y continuidad de una 
función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el 
estudio de la continuidad 
de una función en un punto 
o un intervalo. 

. Comprende el concepto de 
límite, realiza las operaciones 
elementales de cálculo de los 
mismos, y aplica los 
procesos para resolver 
indeterminaciones. 

CMCT 

. Determina la continuidad de 
la función en un punto a 
partir del estudio de su límite 
y del valor de la función, para 
extraer conclusiones en 
situaciones reales. 

Conoce las propiedades de 
las funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

CL 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

SIEE 

AA 

. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 
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demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

. Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

CL 

SIEE 

AA 

. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
funcionales. 

CMCT 

CSC 
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de aprendizaje para: 

 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
funcionales; 

investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos funcionales. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos. 

SIEE 

AA 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CD 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 251 de 379 

 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos funcionales a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
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B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 
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B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 09. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 B3 

 
• Derivada de una función 
en un punto. Interpretación 
geométrica de la derivada 
de la función en un punto. 
Recta tangente y normal. 
 
• Función derivada. 
Cálculo de derivadas. 
Regla de la cadena. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

B3 

Aplicar el concepto de 
derivada de una función en 
un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, 
sociales o tecnológicos y a 
la resolución de problemas 
geométricos. 

Calcula la derivada de una 
función usando los métodos 
adecuados y la emplea para 
estudiar situaciones reales y 
resolver problemas. 

CMCT 

 Deriva funciones que son 
composición de varias 
funciones elementales 
mediante la regla de la 
cadena. 

 Determina el valor de 
parámetros para que se 
verifiquen las condiciones de 
continuidad y derivabilidad de 
una función en un punto. 

 B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

 

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

CMCT 

CL 

 • Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

SIEE 

AA 

 Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

 Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 
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 razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

SIEE 

CD 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

 • Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

 Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

 Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

 B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
funcionales. 

CMCT 

CSC 
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 • Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
funcionales; 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico; 

investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos funcionales. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos. 

SIEE 

 d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

SIEE 

CD 

AA 
 Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

 Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 
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 Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

  
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosfuncionalesa 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE  

CSC 

AA  Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

 Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
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 B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

  
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

 . Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

  
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 
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 B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 

 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

  
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

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

 Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 10. ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 

 
• Representación gráfica 
de funciones. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

B3 

Identificar funciones 
elementales, dadas a 
través de enunciados, 
tablas o expresiones 
algebraicas, que describan 
una situación real, y 
analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus 
propiedades, para 
representarlas 
gráficamente y extraer 
información práctica que 
ayude a interpretar el 
fenómeno del que se 
derivan. 

Reconoce analítica y 
gráficamente las funciones 
reales de variable real 
elementales.  

CMCT 

SIEE 

AA 

Selecciona de manera 
adecuada y razonada ejes, 
unidades, dominio y escalas, 
y reconoce e identifica los 
errores de interpretación 
derivados de una mala 
elección. 

Interpreta las propiedades 
globales y locales de las 
funciones, comprobando los 
resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en 
actividades abstractas y 
problemas contextualizados. 

Extrae e identifica 
informaciones derivadas del 
estudio y análisis de 
funciones en contextos 
reales. 

B3 

Estudiar y representar 
gráficamente funciones 
obteniendo información a 
partir de sus propiedades y 
extrayendo información 
sobre su comportamiento 
local o global. 

Representa gráficamente 
funciones, después de un 
estudio completo de sus 
características mediante las 
herramientas básicas del 
análisis. 

CMCT 

CD 

AA 

Utiliza medios tecnológicos 
adecuados para representar 
y analizar el comportamiento 
local y global de las 
funciones. 
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• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

AA 

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

SIEE 

. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

• Utilización de medios 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 
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tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
funcionales; 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos funcionales. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
funcionales. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

AA 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos. 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

AA 

CD 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 
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Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos funcionales a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

CSC 

AA Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

 
B1 

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

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
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éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11. NÚMEROS COMPLEJOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 
• Números complejos. 
Forma binómica y polar. 
Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. 
Fórmula de Moivre. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
suponer el problema 
resuelto. 

B2 

Conocer los números 
complejos como extensión 
de los números reales, 
utilizándolos para obtener 
soluciones de algunas 
ecuaciones algebraicas. 

Valora los números 
complejos como ampliación 
del concepto de números 
reales y los utiliza para 
obtener la solución de 
ecuaciones de segundo 
grado con coeficientes reales 
sin solución real. 

CMCT 

AA 

Opera con números 
complejos, los representa 
gráficamente, y utiliza la 
fórmula de Moivre en el caso 
de las potencias. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

CL 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 
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• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje numérico y 
gráfico. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

SIEE 

CD Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

• Práctica de los proceso 
de matematización y 
modelización, en contextos 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

. Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 
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de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
numéricos. 

CMCT 

AA 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos 
(numéricos y gráficos). 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico; 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

e) comunicar y 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 
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compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosnuméricosa partir 
de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

 
B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 
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B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

AA 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 
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B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos,cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CD 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

SIEE 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 12. CÓNICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 

 
• Lugares geométricos del 
plano. 
 
• Cónicas. Circunferencia, 
elipse, hipérbola y 
parábola. Ecuación y 
elementos. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

B4 

Manejar el concepto de 
lugar geométrico en el 
plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos 
lugares geométricos 
usuales, estudiando sus 
ecuaciones reducidas y 
analizando sus 
propiedades métricas. 

. Conoce el significado de 
lugar geométrico, 
identificando los lugares más 
usuales en geometría plana 
así como sus características. 

CMCT 

CD 

Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos en 
las que hay que seleccionar, 
estudiar posiciones relativas 
y realizar intersecciones 
entre rectas y las distintas 
cónicas estudiadas. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

 

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

CMCT 

CL 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
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etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje geométrico y 
gráfico. 

 

 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos geométricos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

SIEE 
Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

SIEE 

CD 

AA 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 
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• Práctica de los proceso 
de matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

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

 

a) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos; 

b) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas; 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos geométricos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
geométricos. 

CMCT 

SIEE 

AA 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos 
matemáticos(numéricos y 
geométricos). 
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d) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextosgeométricosa 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

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

CMCT 

AA 

SOEE 

Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

9.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

AA 

SIEE 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

SIEE 

AA 

CEC 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

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

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 13. ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B5 

 
• Estadística descriptiva 
bidimensional: Tablas de 
contingencia. 
 
• Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. 
 
• Medias y desviaciones 
típicas marginales. 
 
• Distribuciones 
condicionadas. 
 
• Independencia de 
variables estadísticas. 
 
• Estudio de la 
dependencia de dos 
variables estadísticas. 
Representación gráfica: 
Nube de puntos. 
 
• Dependencia lineal de 
dos variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación 
lineal. 
 

B5 

Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones 
bidimensionales, con 
variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con 
el mundo científico y 
obtener los parámetros 
estadísticos más usuales, 
mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando, la 
dependencia entre las 
variables. 

Elabora tablas 
bidimensionales de 
frecuencias a partir de los 
datos de un estudio 
estadístico, con variables 
discretas y continuas. 

CMCT 

CD 

AA 

Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos más 
usuales en variables 
bidimensionales. 

Calcula las distribuciones 
marginales y diferentes 
distribuciones condicionadas 
a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus 
parámetros (media, varianza 
y desviación típica). 

 Decide si dos variables 
estadísticas son o no 
dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas 
y marginales. 

Usa adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar y 
analizar datos desde el punto 
de vista estadístico, calcular 
parámetros y generar 
gráficos estadísticos. 

• Regresión lineal. 
Estimación. Predicciones 
estadísticas y fiabilidad de 
las mismas. 
 
B1 
 

• Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
• Estrategias y 

B5 

Interpretar la posible 
relación entre dos variables 
y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de 
correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una 
recta de regresión y, en su 
caso, la conveniencia de 
realizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto 
de resolución de problemas 

. Distingue la dependencia 
funcional de la dependencia 
estadística y estima si dos 
variables son o no 
estadísticamente 
dependientes mediante la 
representación de la nube de 
puntos. 

CMCT 

AA 

Cuantifica el grado y sentido 
de la dependencia lineal 
entre dos variables mediante 
el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación 
lineal. 
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procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema 
resuelto. 

 

• Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de 
las soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 

• Métodos de 
demostración: reducción al 
absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

relacionados con 
fenómenos científicos. 

Calcula las rectas de 
regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir 
de ellas. 

Evalúa la fiabilidad de las 
predicciones obtenidas a 
partir de la recta de regresión 
mediante el coeficiente de 
determinación lineal. 

B5 

Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de situaciones 
relacionadas con la 
estadística, analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de forma 
crítica informaciones 
estadísticas presentes en 
los medios de 
comunicación, la publicidad 
y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos 
como de las conclusiones. 

Describe situaciones 
relacionadas con la 
estadística utilizando un 
vocabulario adecuado. 

CMCT 

CL 
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• Razonamiento deductivo 
e inductivo. 

 

• Lenguaje estadístico y 
gráfico. 

 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema o en la 
demostración de un 
resultado matemático. 

 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de 
las matemáticas. 

 

• Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

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

 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

B1 

Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CMCT 

AA 

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT 

SIEE 

AA 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

B1 

Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos estadísticos y 
probabilísticos. 

 

 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

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

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

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

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
estadísticos; 

c) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
estadístico; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; 

e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 

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

para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

SIEE 

AA 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

B1 

Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 
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B1 

Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
estadísticos o probabilísticos. 

CMCT 

CSC 

SIEE 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y 
la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos 
(probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, 
etc.). 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 

AA 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 
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B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos estadísticos o 
probabilísticos a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones de la 
realidad. 

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

CMCT 

SIEE 

CSC 

AA Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

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

11.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre 
los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

CMCT 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

13.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 
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Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

SIEE 

AA 

 
B1 

15. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

CMCT 

SIEE 

B1 

Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos estadísticos cuando 
la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT 

CL 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
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B1 

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 

CD 

CL 

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

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

 

  

Secuenciación y Temporalización. 
 

Unidad 1: Números reales. Aritmética...................................................... (1 semanas) 

Unidad 2: Polinomios ............................................................................... (1 semanas) 

Unidad 3: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones....................................... (3 semanas) 

Unidad 4: Inecuaciones y sistemas de inecuaciones ................................ (2 semanas) 

Unidad 5: Trigonometría........................................................................... (5 semanas) 

Unidad 6: Geometría plana ....................................................................... (4 semanas) 

Unidad 7: Funciones reales de variable real ............................................. (5 semanas) 

Unidad 8: Límites de funciones. Continuidad .......................................... (4 semanas) 

Unidad 9: Derivada de una función  ...........................................................(4 semanas) 

Unidad 10: Estudio y representación de funciones ................................... (2semanas) 

Unidad 11: Números complejos ................................................................ (1 semana) 

Unidad 12: Cónicas ................................................................................... (1 semanas) 

Unidad 13: Estadística .............................................................................. (2 semanas) 

 

La temporalización es aproximada y flexible, dependiendo siempre de las características de 
cada grupo, aunque este departamento tiene el propósito de seguirla lo más fielmente posible., con 
el fin de coordinarnos lo mejor que se pueda. 
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MATEMÁTICAS I I : 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS II  

 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas 
en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando 
los cálculos necesarios,  comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 
procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en 
grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el 
análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en 
algún momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades 
o teoremas; y elaborar en cada situación un informe científico escrito con el rigor y la precisión 
adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las demás 
personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes 
personales relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

          Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de analizar y comprender el 

enunciado de un problema a resolver, o de una propiedad o teorema sencillo a demostrar (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.), si utiliza 

diferentes estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, modelización, etc.) y 

diferentes métodos de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.); y si 

reflexiona sobre el proceso seguido y las soluciones obtenidas. También se trata de confirmar si es capaz 

de planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, conocer su 

estructura (problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc.), reflexionar y sacar conclusiones sobre la resolución y la consecución de 

objetivos así como plantear posibles continuaciones de la investigación y establecer conexiones entre el 

problema real y el mundo matemático. Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales relativas al 

quehacer matemático (esfuerzo, perseverancia, curiosidad e indagación etc.) y analizando críticamente 

otros planteamientos y soluciones. 

COMPETENCIAS:CL,CMCT, AA, CSC, SIEE 

 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos y algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si elabora 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante y los comparte para su discusión o difusión. 

Asimismo, se pretende evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
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ellas, comprobar los resultados de interpretación de las propiedades globales y locales de las 

funciones en actividades abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar datos desde el 

punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos, diseñar representaciones 

gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, recrear entornos y objetos 

geométricos para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas y estudiar posiciones 

relativas y realizar intersecciones entre rectas y cónicas. Todo ello para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.  

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, SIEE 

 

3. Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir problemas reales al lenguaje algebraico 
planteando sistemas de ecuaciones lineales y solucionarlos utilizando las operaciones con matrices y 
determinantes y sus propiedades. 

          Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje matricial como forma de 

expresión y organización de datos extraídos de problemas reales, formulando el sistema de ecuaciones 

lineales que represente dicha situación y utilizando las operaciones con matrices, los determinantes, el 

estudio del rango hasta orden 4 y el cálculo de la matriz inversa para clasificarlos y resolverlos 

(mediante el método de Gauss, Cramer, sustitución, igualación, etc.) cuando esto sea posible; analizando 

críticamente las soluciones y su significado y validez según el contexto del problema, valorando otros 

posibles métodos de resolución aportados por las demás personas, aceptando la crítica razonada y 

describiendo el proceso seguido de forma oral y escrita. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

 

4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar los resultados 
obtenidos para representar funciones y resolver problemas. 

          Este criterio pretende evaluar si el alumnado aplica los conceptos de límite (en un punto y en el 

infinito) y continuidad, para representar funciones continuas y con diferentes tipos de discontinuidades, 

que describan fenómenos naturales, científicos, tecnológicos, sociales, etc., aplicando los resultados de 

su estudio, las propiedades de las funciones continuas, el Teorema de Bolzano, y la definición de 

derivada para resolver problemas, ayudándose de calculadoras gráficas y programas informáticos 

cuando sea necesario.  

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA 

 

5. Aplicar el cálculo de derivadas y su interpretación física y geométrica al estudio local y global de 
funciones que representen diferentes situaciones y resolver problemas contextualizados mediante el 
análisis de los resultados obtenidos al derivarlas, y la aplicación del teorema de Rolle, del valor 
medio y la regla de L’Hôpital. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las técnicas de derivación de funciones 

para calcular la derivada de una función e interpreta su significado físico o geométrico, de forma local o 

global, para resolver problemas geométricos, naturales, sociales y tecnológicos; además, plantea y 

resuelve problemas de optimización, aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones y el 

Teorema de Rolle y del valor medio para resolver problemas contextualizados, ayudándose de 

calculadoras gráficas y programas informáticos cuando sea necesario.  

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA 

 

6. Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver problemas de 
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cálculo de áreas de regiones planas contextualizados. 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado calcula integrales sencillas, utilizando los métodos 

básicos para el cálculo de primitivas y aplica los resultados para calcular integrales definidas y resolver 

con ellas problemas de cálculo de áreas de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o dos curvas; 

ayudándose para ello de programas informáticos, e interpretando y contrastando los resultados 

obtenidos. 

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA 

 

7. Utilizar el lenguaje vectorial para expresar situaciones y problemas geométricos y físicos en el 
espacio y utilizar las propiedades y las operaciones con vectores para resolverlos e interpretar las 
soluciones; además utilizar las ecuaciones de la recta y el plano para resolver problemas métricos y 
estudiar posiciones relativas, ayudándose para todo ello de programas informáticos. 

          Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado transcribe situaciones y problemas geométricos 

y físicos al lenguaje vectorial en tres dimensiones y utiliza las propiedades y operaciones entre vectores 

(producto escalar, vectorial y mixto) para resolverlos e interpretar las soluciones; además, se ha de 

averiguar si calcula las diferentes ecuaciones de la recta y el plano, identificando en ellas sus distintos 

elementos y las utiliza para estudiar posiciones relativas ( incidencia, paralelismo, perpendicularidad…) 

y resolver problemas métricos (ángulos, distancias, áreas, volúmenes…), ayudándose para todo ello de 

programas informáticos. 

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA 

 

8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, en experimentos simples y 
compuestos e interpretarlas, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, 
con la finalidad de tomar decisiones ante diversas situaciones y argumentar su elección. 

          Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado, mediante diferentes técnicas de recuento 

(combinatoria, estrategias personales, diagramas de árbol, tablas de doble entrada…) calcula 

probabilidades en sucesos aleatorios, simples, compuestos y condicionados, para tomar decisiones ante 

diversas situaciones y argumentar su elección, aplicando para ello la regla de Laplace, el teorema de 

Bayes y la axiomática de Kolmogorov.  

COMPETENCIAS:CMCT, AA, SIEE 

 

9. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en 
diferentes ámbitos y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para interpretar 
informaciones estadísticas. 

          Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica fenómenos que pueden 

modelizarse mediante las distribución binomial, normal y la distribución binomial a partir su 

aproximación por la normal; calculando probabilidades de sucesos asociados a cada una de ellas a 

partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 

cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones para interpretar 

informaciones estadísticas que aparecen en los medios de comunicación y detectar errores; todo ello 

analizando críticamente los resultados y utilizando el vocabulario adecuado para comunicar sus 

conclusiones. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 

6. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

7. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

8. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 

10. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

11. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de 
la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 

12. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema 
de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

13. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

14. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc. 

15. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

16. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

17. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

18. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema 
de investigación. 

19. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

20. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

21. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema 
de investigación. 
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22. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso 
y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

23. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

24. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

25. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

26. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

27. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

28. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

29. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

30. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

31. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

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

33. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; etc. 

34. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

35. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

36. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

37. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

38. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

41. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y 
para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo 
de medios tecnológicos adecuados. 

42. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

43. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o 
determinantes. 

44. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el 
método más adecuado. 

45. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. 

46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia 
y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea 
posible, y lo aplica para resolver problemas. 

47. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de 
los puntos de discontinuidad. 

48. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 

49. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

50. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias 
experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 

51. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

52. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

53. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos 
limitados por funciones conocidas. 

54. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de 
base y de dependencia e independencia lineal. 

55. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, 
identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines 
entre rectas. 

56. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 

57. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales 
y algebraicos. 

58. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

59. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión 
analítica y propiedades. 

60. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica 
y propiedades. 
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61. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial 
y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 

62. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y 
estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. 

63. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla 
de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento. 

64. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 
muestral. 

65. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

66. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y desviación típica. 

67. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 

68. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia 
en el mundo científico. 

69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante 
la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta tecnológica. 

70. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante 
la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea válida. 

71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 
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Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales. 

UNIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GENERALES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

GENERALES 

U1-Límites de Funciones 1, 4 8, 9, 10, 11, 26, 48 

U2-Derivadas 2 y 5 11, 20, 35, 36, 49, 50 

U3-Continuidad y 
Derivabilidad 1, 2, 4 y 5 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 
18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 

32, 40, 47, 48, 49, 50 

U4-Estudio y Representación 
de funciones 1, 2 y 4 5, 6, 9, 26, 29, 35, 36, 47, 48 

U5-Integrales 2  y 6 11, 40, 51, 52, 53 

U6-Matrices y Determinantes 
1, 2 y 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 34, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 

U7-Sistemas de Ecuaciones 
lineales 2 y 3 11, 20, 41, 42, 43, 45, 46 

U8-Vectores, Rectas y Planos 
1, 2 y 7 

9, 10,  13, 14, 15, 16, 41, 54, 
55, 56 

U9-Posiciones, Intersecciones y 
Ángulos. 1, 3 y 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 41, 43, 46, 57, 58, 

59 

U10-Proyecciones, Simetrías y 
Distancias 1, 3 y 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,  13, 14, 
15, 16, 37, 41, 42, 43, 46, 60, 

61, 62 

U11-Probabilidad 
1, 2, 8  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 63, 64, 65 

U12-Distribuciones Discretas y 
Continuas 1, 2, 8 y 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71 
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Unidades Didácticas. 

 
UNIDAD 01.LÍMITES DE FUNCIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 

• Límite de una 
función en un punto 
y en el infinito. 
Continuidad de una 
función. Tipos de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 

• Función derivada. 
Teoremas de Rolle 
y del valor medio. 
La regla de 
L’Hôpital. 
Aplicación al 
cálculo de límites. 

 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

B3 

 Estudiar la 
continuidad de una 
función en un punto o 
en un intervalo, 
aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

CMCT 

AA 

Aplica los conceptos de límite y 
de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 

B3 

Aplicar el concepto de 
derivada de una 
función en un punto, 
su interpretación 
geométrica y el cálculo 
de derivadas al estudio 
de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites y de 
optimización. 

Aplica la regla de L’Hôpital para 
resolver indeterminaciones en 
el cálculo de límites. 

CMCT 

AA 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
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proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método de 
inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

AA 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CMCT 

CL 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

CMCT 

CEC 

AA 

CSC 
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presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

SIEE 

SIEE 

CD 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte 
y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) y 
entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor y 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  
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la precisión 
adecuados. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

8.2. Establece conexiones entre 
el problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 

CD 

CL 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez 
y utilidad. 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 
Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
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entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
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UNIDAD 02.DERIVADAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Aplicaciones de la 
derivada: problemas 
de optimización. 
 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 

B3 
 
Estudiar la continuidad 
de una función en un 
punto o en un 
intervalo, aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así 
como los teoremas 
relacionados, a la 
resolución de 
problemas. 

CMCT 
AA 

B3 
 
Aplicar el concepto de 
derivada de una 
función en un punto, 
su interpretación 
geométrica y el cálculo 
de derivadas al 
estudio de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites y de 
optimización.  

Plantea problemas de 
optimización 
relacionados con la 
geometría o con las 
ciencias experimentales 
y sociales, los resuelve 
e interpreta el resultado 
obtenido dentro del 
contexto. 

CMCT 
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contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 

B1 

3. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, 
relaciones entre los 
datos, condiciones, 
hipótesis, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
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contextos 
matemáticos.  

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

CMCT 
AA 
 

 B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del contexto 
matemático. 

 

  Reflexiona sobre el 
proceso de 

CMCT 
AA 
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demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto y 
a la situación. 
Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 
Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados 
como para la mejora de 
la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

CMCT 

CL 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura 
del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CSC 
AA 
CMCT 
CEC 
 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 
Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
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situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

 

Generaliza y demuestra 
propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía 
y matemáticas, etc.) y 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos, 
geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

SIEE 
 
 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación.  

SIEE 

AA 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 
Emplea las 
herramientas 
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tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

SIEE 
 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

SIEE 
 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

CD 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
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matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

CL 
CD 
 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para la 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica 
constante, etc. 

 Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
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dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados encontrados; 
etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

 Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
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conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 

 

Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. 

 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

 

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

 

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 
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UNIDAD 03.CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Límite de una función 
en un punto y en el 
infinito. Continuidad 
de una función. Tipos 
de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano. 

 
• Función derivada. 

Teoremas de Rolle y 
del valor medio. La 
regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo 
de límites. 
 
 
 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

B3 

Estudiar la continuidad 
de una función en un 
punto o en un 
intervalo, aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

 

Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

CMCT 
AA 
 

Aplica los conceptos de límite y 
de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
AA 
 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CMCT 
AA 
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proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

CMCT 

AA 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CMCT 

CL 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CSC 
AA 
CMCT 
CEC 
 
 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 
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informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

SIEE 
 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

SIEE 
AA 
 

7.2. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  
Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 
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Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

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

SIEE 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

SIEE 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CD 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 

CL 

CD 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

 B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

 

 B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

 Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 

 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 
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documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

 

 
UNIDAD 04.ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Función derivada. 
Teoremas de Rolle 
y del valor medio. 
La regla de 
L’Hôpital. Aplicación 
al cálculo de límites. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 

B3 
 
Estudiar la continuidad 
de una función en un 
punto o en un 
intervalo, aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

CMCT 
AA 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

CMCT 

AA 

SIEE 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
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interesantes. 
• Iniciación a la 

demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 

valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 
AA 

 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

AA 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CMCT 

CL 
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sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; b) la 
elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

CSC 

AA 

CMCT 

CEC 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 
Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 
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predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

SIEE 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  

SIEE 
AA 
 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

 Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

SIEE 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 

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

SIEE 
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(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

CD 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

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

CL 

CD 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
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etc. 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
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matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

tecnológicos. 

 Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 
UNIDAD 05.INTEGRALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B3 

• Primitiva de una 
función. La integral 
indefinida. Técnicas 
elementales para el 

B3 

Calcular integrales de 
funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas. 

Aplica los métodos básicos 
para el cálculo de primitivas de 
funciones. 

CMCT 
CL 
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cálculo de 
primitivas. 

• La integral definida. 
Teoremas del valor 
medio y 
fundamental del 
cálculo integral. 
Aplicación al cálculo 
de áreas de 
regiones planas. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 

B3 

Aplicar el cálculo de 
integrales definidas en 
la medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables y, en 
general, a la 
resolución de 
problemas. 

Calcula el área de recintos 
limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas 

Utiliza los medios tecnológicos 
para representar y resolver 
problemas de áreas de recintos 
limitados por funciones 
conocidas. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

CMCT 
SIEE 

AA 

 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
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contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 
AA 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

CL 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 

CSC 

AA 

CMCT 

CEC 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 
Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 
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dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; b) la 
elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

SIEE 
AA 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  
Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

SIEE 
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Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

SIEE 
CD 

7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CL 

CD 

B1 Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
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Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 
Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

 B1 Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
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Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

 

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

 

Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
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UNIDAD 06.MATRICES Y DETERMINANTES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar con 
datos estructurados 
en tablas y grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 

• Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de 
problemas extraídos 
de contextos reales. 

• Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 

• Rango de una matriz. 
• Matriz inversa. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 

B2 

Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matrices para describir 
e interpretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas diversos. 

 

Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, 
de forma manual o con el apoyo 
de medios tecnológicos. 

CMCT 

AA 

B2 

 

Transcribir problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 

Determina el rango de una 
matriz, hasta orden 4, aplicando 
el método de Gauss o 
determinantes. 

CMCT 

AA 

Determina las condiciones para 
que una matriz tenga inversa y 
la calcula empleando el método 
más adecuado. 

Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados matricialmente e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 

CMCT 

AA 

SIEE 
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sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 

estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

matemáticos necesarios, etc.). 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

AA 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

CSC 

AA 

CMCT 

CEC 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 
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desarrollado. 
• Práctica de los 

proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

SIEE 

AA 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
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de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

SIEE 

 

Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

SIEE 
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realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 
B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 

CL 

CD 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de 
los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

CMCT 

B1 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 

CD 
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autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

manualmente. 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

B1 

14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

CD 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 
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compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

 

 
UNIDAD 07. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Representación 
matricial de un 
sistema: discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 
Método de Gauss. 
Regla de Cramer. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 
 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 

B2 

Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matrices para describir 
e interpretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas diversos. 

Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados 
mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto de 
forma manual como con el 
apoyo de medios tecnológicos 
adecuados. 

CMCT 

AA 

 

B2 

 

Transcribir problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 

Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia 
y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, 
lo resuelve en los casos que 
sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 

CMCT 

AA 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 

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

CL 
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soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 

resolución de un 
problema. 
B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

CMCT 

AA 

 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 

problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

SIEE 
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entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

SIEE 

AA 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

SIEE 

 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

SIEE 

 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 
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B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

CL 

CD 

Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 
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B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 
Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 
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B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
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y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

 

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

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 08.VECTORES RECTAS Y PLANOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

• Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 

• Ecuaciones de la 
recta y el plano en 
el espacio. 

• Propiedades 
métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes). 

 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

B4 

Resolver problemas 
geométricos 
espaciales, utilizando 
vectores. 

Realiza operaciones 
elementales con 
vectores, manejando 
correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e 
independencia lineal. 

CMCT 

AA 

 

B4 

Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta 
y del plano en el 
espacio. 

Expresa la ecuación de 
la recta de sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente, 
identificando en cada 
caso sus elementos 
característicos, y 
resolviendo los 
problemas afines entre 
rectas. 

CMCT 

AA 

Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente. 

Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
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• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 

diferentes situaciones. 

B4 

Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

 

Maneja el producto 
escalar y vectorial de 
dos vectores, 
significado geométrico, 
expresión analítica y 
propiedades. 

CMCT 

AA 

Conoce el producto 
mixto de tres vectores, 
su significado 
geométrico, su 
expresión analítica y 
propiedades. 
Determina ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes utilizando 
los productos escalar, 
vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada 
caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, 
relaciones entre los 
datos, condiciones, 
hipótesis, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Valora la información de 
un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
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resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del contexto 
matemático. 

CMCT 

CL 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto y 
a la situación. 

AA 

CMCT 
 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados 
como para la mejora de 
la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 
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a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura 
del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

AA 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 

Generaliza y demuestra 
propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

CMCT 

AA 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía 
y matemáticas, etc.) y 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos, 
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probabilísticos. 

 

 

geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

SIEE 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación.  

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 
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B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

CL 

CD 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

CMCT 

AA 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 348 de 379 

 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para la 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica 
constante, etc. 

CMCT 

 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados encontrados; 
etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

CD 

AA 
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B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 
Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CMCT 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
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los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

contenidos trabajados 
en el aula. 
Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

UNIDAD 09.POSICIONES, INTERSECCIONES Y ÁNGULOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

• Posiciones relativas 
(incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos). 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

B4 

Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta 
y del plano en el 
espacio. 

Analiza la posición relativa de 
planos y rectas en el espacio, 
aplicando métodos matriciales y 
algebraicos. 

CMCT 

AA 

 

B4 

Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos 
como la esfera. 

CMCT 

 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 

CMCT 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 351 de 379 

 

proceso, otras 
formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 

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

demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

AA 

SIEE 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

AA 

CMCT 
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proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 

sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

CMCT 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

 Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 
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obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

SIEE 

AA 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

SIEE 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  
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y la precisión 
adecuados. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

CL 

CD 

Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

 B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 
Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez 
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y utilidad. 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
el aula. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 357 de 379 

 

haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

 

UNIDAD 10. PROYECCIONES, SIMETRÍAS Y DISTANCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

• Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes).  

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

B4 
 
Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

Determina ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes utilizando 
los productos escalar, vectorial 
y mixto, aplicándolos en cada 
caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

CMCT 
AA 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 
 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 

CMCT 
AA 
SIEE 
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proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 

soluciones obtenidas. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
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investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 
Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 
AA 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 

CMCT 
AA 
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razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

CMCT 

CL 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

CSC 

AA 

CMCT 

CEC 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

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

Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

SIEE 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

AA 
SIEE 
 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 
Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 
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B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

SIEE 
 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

CL 
CD 
 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
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 B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

 

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

 

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

 

 
UNIDAD 11.PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B5 

• Sucesos. Asignación 
de probabilidades a 
sucesos mediante la 
regla de Laplace y a 
partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 

• Aplicación de la 
combinatoria al 
cálculo de 
probabilidades. 

• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 

B5 

Asignar probabilidades 
a sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y compuestos 
(utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de Bayes), 
en contextos 
relacionados con el 
mundo real. 

Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento. 

CMCT 
AA 

Calcula probabilidades a partir 
de los sucesos que constituyen 
una partición del espacio 
muestral. 

Calcula la probabilidad final de 
un suceso aplicando la fórmula 
de Bayes. 
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condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 

• Teoremas de la 
probabilidad total y 
de Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 

B5 

Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de forma 
crítica informaciones 
estadísticas presentes 
en los medios de 
comunicación, en 
especial los 
relacionados con las 
ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto 
en la presentación de 
los datos como de las 
conclusiones. 

Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones 
relacionadas con el azar. 

CL 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 
AA 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 
AA 
 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
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razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 

necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CL 

B1 

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 

SIEE 
Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CMCT 
AA 

B1 

Planificar 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
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del trabajo científico. 
• Utilización de medios 

tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; b) la 
elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

CMCT 
AA 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CMCT 
CL 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

CSC 

AA 

CMCT 

CEC 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
Usa el lenguaje, la notación y 
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recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación.  
Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

SIEE 
 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

SIEE 

AA 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
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Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

SIEE 
 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

SIEE 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CD 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 

CD 

CL 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
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resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez 
y utilidad. 

 B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

 

 B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

 Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 

 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 

 Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 

 B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

 

 Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en 
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fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

el aula. 

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

 

 
UNIDAD 12.DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

B5 

• Variables aleatorias 
discretas. 
Distribución de 
probabilidad. Media, 
varianza y 
desviación típica. 

• Distribución 
binomial. 
Caracterización e 
identificación del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

• Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en 
una distribución 
normal. 

• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación de la 
distribución 
binomial por la 
normal. 

B1 

• Planificación del 
proceso de 

B5 

Identificar los 
fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad binomial y 
normal calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse mediante 
la distribución binomial, obtiene 
sus parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

CMCT 
AA 

Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función 
de probabilidad, de la tabla de 
la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica. 

Conoce las características y los 
parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia 
en el mundo científico. 

Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la 
tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir de 
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resolución de 
problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 

• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 

• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 

• Razonamiento 
deductivo e inductivo 

• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 

su aproximación por la normal 
valorando si se dan las 
condiciones necesarias para 
que sea válida. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

 

B1 

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

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 
AA 
 

Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema. 
Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 
Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CL 

B1 

Realizar 

Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

CMCT 

AA 
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demostración de un 
resultado 
matemático. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas.  

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

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

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

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

demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

SIEE 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema 
a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en 
la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CMCT 
AA 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 

Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
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a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; b) la 
elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

CMCT 
AA 

Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

 

Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CMCT 
CL 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) 
y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

CSC 

AA 

CMCT 

CEC 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
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investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

adecuados al contexto del 
problema de investigación.  
Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 

SIEE 
 

Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 
a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

SIEE 

AA 

B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

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

SIEE 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

SIEE 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CD 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 

CD 

CL 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 
Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez 
y utilidad. 
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 B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez 
y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones futuras; 
etc. 

 

 B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide 
o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

 Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

 

 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 

 Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 

 B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 

Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 

 

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

 

 Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de 
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los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 
 

Secuenciación y Temporalización. 

 

BLOQUE II: ANÁLISIS. 

Unidad 1: Límites de funciones .................................................... 2 semanas 

Unidad 2: Derivadas  .................................................................... 3 semanas 

Unidad 3: Continuidad y Derivabilidad  ...................................... 3 semanas 

Unidad 4: Representación de funciones … .................................. 4 semanas 

Unidad 5: Integrales . ................................................................... 4 semanas 

BLOQUE I: ÁLGEBRA. 

Unidad 6: Matrices y Determinantes . .......................................... 2 semanas 

Unidad 7: Sistemas de Ecuaciones lineales .................................. 4 semanas 

BLOQUE IV: GEOMETRÍA 

Unidad 8: Vectores, rectas y planos ............................................. 3 semanas 

Unidad 9: Posiciones, intersecciones y ángulos ........................... 2 semanas 

Unidad 10: Proyecciones, simetrías y distancias .......................... 2 semanas 

BLOQUE III: ESTADÍSTICA 

Unidad 11: Probabilidad ............................................................... 1 semanas 

Unidad 12: Distribuciones discretas y continuas ......................... 2 semanas 

La secuenciación  es revisable en función de lo decidido en las diferentes coordinaciones 
con la Universidad que se mantendrán a lo largo del Curso.  
 

Instrumentos de Evaluación. 
 

1. PRUEBAS ESCRITAS: Exámenes o controles 

Se realizarán al finalizar una unidad didáctica, tema concreto o en cualquier otro momento. 

 

Objetivo: observar los avances efectuados en la adquisición de las competencias y criterios 
de evaluación de cada unidad. 
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Se realizarán 2 ó 3 exámenes parciales por evaluación. 

 

La nota final de las  pruebas escritas de cada evaluación se obtendrá  de forma ponderada de 
modo que: 

 

- Si se realizan dos exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas pruebas 
escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes porcentajes: 

40% de la primera prueba escrita 

60% de la segunda prueba escrita 

 

- Si se realizan tres exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas pruebas 
escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes porcentajes: 

20% primera prueba escrita. 

35% segunda prueba escrita. 

45% tercera prueba escrita. 
 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE CADA ALUMNO 

Aquí se observarán los siguientes aspectos: 

o Trabajo en clase 

o Participación en clase y en la pizarra 

o Interés por la materia 

o Comportamiento 

o Asistencia/Puntualidad 

o Realización de tareas y trabajos. 

 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá a partir de los distintos instrumentos de 
evaluación indicados anteriormente con la siguiente ponderación. 

Pruebas 
escritas 

Observar los avances efectuados en la 
adquisición de las competencias y 
criterios de cada unidad. 

 

90% 

Observación 
directa de cada 
alumno 

Trabajo en clase, participa en clase y 
en la pizarra, interés por la materia, 
comportamiento, 
asistencia/puntualidad, realización de 
tareas, etc.   

10 % 

 

 

Para superar la evaluación la calificación final deberá ser igual o superior a 5.  
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REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

 Al finalizar cada evaluación, o un bloque de contenidos, si el alumno no ha logrado 
superarla, se podrá recuperar mediante una prueba escrita. Además, a lo largo del curso se entregará 
al alumnado suspenso hojas de Ejercicios y Actividades de las Unidades no superadas que podrá 
ir trabajando y entregando, y serán consideradas a la hora de determinar su superación o no (1º de 
Bachillerato). 

 

EXÁMENES PARA SUBIR NOTA. 

El alumno que quiera subir nota, podrá hacerlo en el examen final, siempre que se presente a 
toda la materia y no tenga ninguna evaluación no superada. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

Introducción

La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas contribuye al desarrollo
de  habilidades  como:  comprender,  organizar  y  emitir  información;  describir  y  explicar
fenómenos  y  resultados;  aumentar  en  el  alumnado  la  confianza  en  sí  mismo;  dotarle  de
flexibilidad  para  tratar  situaciones  y  buscar  variantes  a  los  problemas;  tener  paciencia  y
perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones;  hacerse  preguntas  y  tomar  decisiones;  y
contribuir al sentido estético y estimular la creatividad y la imaginación. 

El propio aprendizaje de esta materia tiene un carácter investigador, descubridor y crítico, que
capacita  al  alumnado  para  analizar  la  realidad,  producir  ideas  y  conocimientos  nuevos,
entender  situaciones,  recibir  nuevas  informaciones  y  adaptarse  a  entornos  cambiantes.
Además,  dado su  carácter  instrumental  el  conocimiento  matemático  se  convierte,  en  este
sentido, en una herramienta, por un lado, eficaz para que el alumnado se enfrente a problemas
de la vida real y se desenvuelva en ella de forma activa y autónoma, y para que estructure y
comprenda otras ramas científicas; y, por otro lado, indispensable para el tratamiento de la
información, el planteamiento de hipótesis, la realización de predicciones y la comprobación
de resultados en diferentes contextos.

Dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales están en 3.º y 4.º de ESO
Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  académicas  y  Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas aplicadas. La primera opción tiene un carácter más propedéutico que la segunda,
con  el  fin  de  facilitar  al  alumnado  una  visión  de  las  matemáticas  que  va  a  encontrarse
posteriormente y que, sin perder el valor formativo del aprendizaje de la materia, garantice su
valor  instrumental.  De cualquier  forma,  el  alumnado  deberá  poder  lograr  los  objetivos  y
alcanzar el grado de desarrollo y adquisición de las competencias de la etapa, tanto por una
como por otra opción.

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el  desarrollo de las habilidades de
pensamiento matemático; concretamente, en la capacidad de analizar e investigar, interpretar
y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así
como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También aprenderá a valorar las
posibilidades  de  la  aplicación  práctica  del  conocimiento  matemático,  tanto  para  el
enriquecimiento personal como para el progreso de la humanidad.

Además, la asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, contribuye a
la consecución de los objetivos de la etapa de Educación Secundaria, al fomentar el trabajo en
equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio, al desarrollar destrezas
básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos o no, al facilitar al alumnado
las herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y
situaciones reales  y atractivos para el  alumnado, elaborando productos,  de carácter oral  y
escrito,  sobre  el  proceso  seguido;  y  al  facilitar  la  toma  de  decisiones  responsables  y  el
desarrollo de la autoestima.

Contribución a las competencias

Las  orientaciones  de  la  Unión  Europea  insisten  en  la  necesidad  de  la  adquisición  de  las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible el  desarrollo económico, vinculado al
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conocimiento.  Además,  el  aprendizaje  por competencias  favorece los  propios procesos  de
aprendizaje  y  la  motivación  por  aprender,  capacitando  al  alumnado  a  transferir  aquellos
conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en su vida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribución a los objetivos de etapa

La  asignatura  de  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  académicas  contribuye
especialmente  a  la  consecución  de  los  objetivos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria
relacionados  con  la  práctica  de  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las
personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de
la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita y con
la apreciación de las creaciones artísticas.
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A través de esta  asignatura y mediante el  trabajo en equipo se fomentan la  tolerancia,  la
cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada
miembro sus  deberes  y  ejerciendo sus  derechos,  valorando y  respetando  la  diferencia  de
sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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

En los dos cursos de 3.º y 4.º de esta asignatura aparecen criterios de evaluación y contenidos
relacionados  con  la  recogida,  la  interpretación,  la  transformación  y  la  comunicación  de
informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las
nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del
proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje V. «Estadística y
probabilidad», se habla, de forma específica, de la planificación y la la puesta en marcha de
pequeños proyectos de recogida y clasificación de datos, la realización de experimentos, la
elaboración de hipótesis y la comunicación de conclusiones.

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

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

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

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Los criterios  de evaluación y los  estándares  de aprendizaje  evaluables  derivados  de ellos
deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar el alumnado y centrarse
en el grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa.

Los  criterios  de  evaluación  son  el  elemento  referencial  en  la  estructura  del  currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje
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evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado
para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que  contribuye,  así  como  con  los  contenidos  que  desarrolla.  Además,  se  determinan  los
estándares  de aprendizaje  evaluables  a  los que se vincula cada criterio  de evaluación,  de
manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos  criterios  de  evaluación  constan  de  dos  partes  indisolublemente  relacionadas,  que
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

-  El  enunciado,  elaborado  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  el
mencionado currículo básico. 

-  La explicación  del  enunciado,  elaborada  a  partir  de  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción
holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de
manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de
verbos  de  acción;  da  sentido  a  los  contenidos  asociados  y  a  los  recursos  de  aprendizaje
sugeridos;  apunta  metodologías  favorecedoras  del  desarrollo  de  las  competencias;  y
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

Así se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer
el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e
inclusivo, que el propio profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado y su
análisis debe ser el punto de partida para programar y diseñar las diferentes situaciones de
aprendizaje.  Se  han  organizado  por  cursos  y  aparecen  conectados  con  sus  estándares  de
aprendizaje, y vinculados con los contenidos y con las competencias que ayudan a desarrollar.

En los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje se muestran los procesos
mentales, los contenidos, los contextos y los recursos, y se describen los aprendizajes que el
alumnado debe lograr.

En los cursos de 3º y 4ºde ESO aparecen dos criterios longitudinales que se relacionan con los
demás y que se evalúan a  lo  largo de cada uno de ellos;  son los  criterios  de evaluación
referidos  a  la   resolución  de  problemas  y  al  uso  de  las  nuevas  tecnologías.  En  ellos  su
complejidad  aumenta  progresivamente  en  cada  curso  en  función  de  la  dificultad  de  los
problemas que el alumnado tiene que resolver y del contexto en el que usará las herramientas
tecnológicas. Así, aunque sus descripciones son prácticamente iguales, al evaluarse de manera
conjunta con el resto de criterios varían en cada curso. 

Los criterios de evaluación referidos a los números tratan, no solo de la realización correcta
de  cálculos  numéricos,  sino  también  del  tratamiento  y  la  generación  de  informaciones
cuantitativas  mediante  el  empleo  de  los  diferentes  tipos  de  números,  sus  operaciones,
propiedades y relaciones. 
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Los criterios de evaluación relacionados con el álgebra tiene un tratamiento similar en los dos
cursos; en 3.º de ESO se inicia al alumnado en el reconocimiento de las sucesiones aritméticas
y  geométricas  en  la  naturaleza,  así  como en  la  utilidad  de  las  ecuaciones  y  sistemas  de
ecuaciones para la resolución de problemas en diferentes contextos y asignaturas; y en 4.º de
ESO  se  plantean  ecuaciones  y  sistemas  más  complejos,  integrando  también  el  uso  de
inecuaciones e insistiendo siempre en la comprobación de las soluciones obtenidas.

La geometría tiene dos criterios en cada curso, en ellos se plantea el conocimiento de las
formas geométricas, sus elementos, relaciones y propiedades tanto en el plano como en el
espacio,  para  la  representación  de  la  realidad,  así  como que el  alumnado se  inicie  en la
utilidad de la trigonometría y la geometría analítica plana para la resolución de problemas en
contextos reales.

Las relaciones funcionales tienen criterios asociados en ambos cursos, buscando siempre su
uso en contextos reales y se basan en el estudio de las características de las funciones, en las
diferentes  formas  de  expresar  la  información  de  este  tipo  (tablas,  gráficas,  porcentajes,
fórmula…)  y  en  el  análisis  crítico  de  la  información que  proporcionan para  su  posterior
aplicación .

Los criterios de evaluación relacionados con la estadística están presentes en los dos cursos,
centrándose en la realización de pequeños proyectos de recogida, clasificación y análisis de
datos;  así  como  en  la  elaboración  y  la  comunicación  de  las  conclusiones  que  sobre  los
diferentes parámetros obtenidos mediante calculadoras u hojas de cálculo se pueden extraer.
El  análisis  crítico  de  datos  estadísticos  que  aparecen  en  los  medios  de  comunicación, la
elaboración de predicciones y la fiabilidad de las mismas son también recogidos en estos
criterios.

Por último, el criterio de evaluación relacionado con el cálculo de probabilidades aparece
también en los dos cursos. En 3.º de ESO se centra en el estudio de experimentos aleatorios
sencillos para la adquisición del concepto de probabilidad, más que en fórmulas y cálculos
descontextualizados.  En 4.º  de  ESO trata  de resolver  situaciones  y problemas  de  la  vida
cotidiana aplicando conceptos de cálculo de probabilidades simples o compuestas y técnicas
de recuento adecuadas.

Los estándares de aprendizaje evaluables  de los criterios de evaluación de la asignatura de
Matemáticas  especifican  las  metas  que  el  alumnado  debe  alcanzar  en  relación  con  los
aprendizajes que componen cada criterio;  son observables,  medibles y evaluables y todos
ellos  aparecen  en  los  enunciados  de  los  criterios  o  en  su  explicación.  En definitiva,  nos
permiten valorar el nivel de los logros alcanzados por los alumnos y las alumnas.

Contenidos

Los  contenidos  en  todos  los  cursos  se  encuentran  distribuidos  en  cinco  bloques  de
aprendizaje: I. «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», II. «Números y Álgebra», III.
«Geometría»,  IV. «Funciones» y V. «Estadística y probabilidad»,  relacionados todos ellos
entre sí.

El bloque de aprendizaje I .«Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» es común a los
dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques,
constituyendo  el  hilo  conductor  de  la  asignatura;  se  articula  sobre  procesos  básicos  e
imprescindibles  en  el  quehacer  matemático:  la  resolución  de  problemas,  proyectos  de
investigación matemática,  la matematización y modelización,  las actitudes  adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/2020

Este primer bloque centra la actividad matemática en la resolución de problemas y el uso de
las nuevas tecnologías. Con ello se ha buscado darles una especial relevancia y fomentar el
diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  donde  quede  recogido  su  trabajo  específico  y  la
evaluación de los criterios correspondientes 

Los contenidos referidos a la resolución de problemas deben trabajarse en todos los bloques
de forma conjunta con otro tipo de contenidos y no convertirse en una mera realización de
ejercicios. La resolución de problemas debe incluir el planteamiento de nuevos interrogantes,
la  planificación  de  investigaciones,  la  formulación  de  hipótesis,  la  comprobación  de  los
resultados...  En resumen, la resolución de problemas debe desarrollar en el alumnado una
forma personal  y matemática de enfrentarse a  los problemas expresando de forma oral  y
escrita el proceso seguido y sus conclusiones.

El uso de las nuevas tecnologías está presente en el primer bloque, pero se trabaja también en
el  resto  de  bloques,  promoviendo  la  utilización  de  programas  informáticos  de  geometría
dinámica, hojas de cálculo, procesadores de texto, simuladores, calculadoras… que ayuden al
alumnado, a la comprensión y resolución de problemas,. Con el uso de las TIC se aumentan,
además,  las  posibilidades  de  una  adecuada  presentación  de  trabajos,  investigaciones  y
conclusiones de los mismos, de la creatividad, de la autocorrección o de una toma correcta de
decisiones

En  el  bloque  de  aprendizaje  II,  «Números  y  álgebra»,  se  tratan  los  diferentes  tipos  de
números,  no  solo  como herramientas  para  la  realización  de  cálculos,  sino  también  como
apoyo y utilidad para la comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas del mundo
real, trabajando sus relaciones y buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la
manera de expresar los resultados con la precisión requerida en cada ocasión. En cuanto al
álgebra,  se  fomenta  el  uso  del  lenguaje  algebraico  para  representar  simbólicamente
regularidades  y  como  herramienta  para  el  planteamiento  y  la  resolución  de  problemas
mediante ecuaciones, sistemas e inecuaciones.

El  bloque  de  aprendizaje  III,  «Geometría»,  está  enfocado  a  la  representación  y  el
reconocimiento de formas  geométricas  en  el  mundo real  y  en expresiones  artísticas,  a  la
búsqueda de relaciones entre sus elementos, al cálculo de superficies y volúmenes de objetos
cotidianos,  al  cálculo  de  magnitudes  directa  o  indirectamente  mediante  el  uso  de  la
trigonometría y al trabajo con medidas y escalas en representaciones de la realidad . El uso de
programas  informáticos  de  geometría  dinámica  supone  un  importante  apoyo  para  el
afianzamiento  y  la  comprensión  de  conceptos  geométricos  y  para  la  comprobación  de
propiedades.

En el bloque de aprendizaje IV, «Funciones», están presentes los aprendizajes referidos al uso
de las funciones para representar situaciones reales y simbolizar relaciones, y al análisis y la
interpretación desde un punto de vista crítico de la información de gráficas funcionales que
aparecen en medios de comunicación o en otras asignaturas. Aquí el empleo de las nuevas
tecnologías  nos  permitirá  representar  y  comparar  numerosas  funciones  y  estudiar  sus
propiedades y características.

Los contenidos del bloque de aprendizaje V, «Estadística y probabilidad», se trabajan desde
un  punto  de  vista  práctico  y  no  como  una  serie  de  cálculos  sistemáticos.  Planificar  los
estudios  estadísticos  y su realización,  así  como saber  interpretar  los resultados numéricos
obtenidos y elaborar conclusiones son los aprendizajes estadísticos que servirán al alumnado
para interpretar de forma crítica gran cantidad de información. En cuanto a la probabilidad, la
realización  de  experimentos  con  materiales  manipulativos  para  asignar  probabilidades  a
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sucesos aleatorios debe ser el punto de partida para trabajar estos contenidos, dotándolos de
significado  para  el  alumnado.  En  este  bloque  es  importante  trabajar  el  análisis  de  las
consecuencias de las conductas adictivas a los juegos de azar, como forma de prevenir la
ludopatía en nuestra población más joven.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

El  aprendizaje  matemático  ha  estado  basado,  en  muchas  ocasiones  en  la  repetición  de
ejercicios numéricos descontextualizados y sin aplicación, que hoy en día pueden realizarse
con total perfección calculadoras y programas informáticos.

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

El  profesorado  debe  actuar  como  orientador,  promotor  y  facilitador  del  aprendizaje,
favoreciendo la participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que
ayudará  a  promover  el  desarrollo  de  las  competencias  a  través  de  metodologías  activas
contextualizadas.  Asimismo,  debe  despertar  y  mantener  la  motivación por  aprender  en  el
alumnado y proporcionándole todo tipo de ayudas.

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y
recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que
cabría  citar:  folletos,  prensa,  Internet,  libros,  programas informáticos,  calculadoras…, que
darán lugar a diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula.
En  este  sentido,  el  empleo  de  materiales  manipulativos  y  programas  informáticos  que
permitan visualizar o simular los procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado
los aprendizajes que realiza. 

Además,  se  deben  propiciar  las  prácticas  de  trabajo  grupal  y  colaborativo.  Este  último
fomentará  el  intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  entre  iguales,  ampliando  las
posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al  debatirlos y
cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de
los errores.

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

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

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

 



Curso 3. º Educación Secundaria Obligatoria

Criterio de evaluación

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

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

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S:  C
L

, C
M

C
T

, A
A

, C
SC

, S
IE

E

B
L

O
Q

U
E D

E A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE I: P
R

O
C

E
S

O
S, M

É
T

O
D

O
S Y A

C
T

IT
U

D
E

S E
N

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S 



Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:

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

Contenidos 

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

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

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

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

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

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

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



Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; 

c)  facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la elaboración  de  predicciones  sobre
situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f)  la  comunicación  y  el  intercambio,  en  entornos  apropiados,  de  la
información y las ideas matemáticas.

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

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

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

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



Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

1. Significado  y  uso  de  las  potencias  de  números  racionales  con  exponente
entero.

2. Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.  

3. Expresión decimal  de raíces cuadradas no exactas. 

4. Transformación de expresiones radicales y operaciones entre ellas.

5. Transformación de fracciones en decimales y viceversa 

6. Cálculo de la fracción generatriz de números decimales exactos y periódicos,. 

7. Operaciones con fracciones y decimales aplicando la jerarquía de operaciones

8. Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del número de cifras significativas y
del error absoluto y relativo.



Criterio de evaluación

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

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  reconoce  las  sucesiones  numéricas  de  números  enteros  o
fraccionarios presentes en la naturaleza y si utiliza el lenguaje algebraico para expresar sus leyes de formación y resolver
problemas asociados a progresiones aritméticas y geométricas, obteniendo su término general y la suma de sus “n” primeros
términos. Además, se pretende valorar si opera con polinomios y los factoriza cuando su grado es inferior a 5 mediante el
uso de la regla de Ruffini, la extracción de factor común, el uso de identidades notables…, para aplicarlos a ejemplos
cotidianos y resolver ecuaciones sencillas de grado mayor que dos utilizando métodos algebraicos, gráficos, ensayo-error...

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

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

Contenidos 

1. Investigación  de  regularidades,  relaciones  y  propiedades  que  aparecen  en
conjuntos de números. Expresión algebraica. 

2. Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones
aritméticas y geométricas. 

3. Resolución  algebraica  y  gráfica  de  ecuaciones  de  segundo  grado  con  una
incógnita. 

4. Transformación de  expresiones  algebraicas.  Uso de  la  igualdades  notables.
Operaciones elementales con polinomios. 

5. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

6. Planteamiento  y  resolución de  problemas  reales  mediante  la  utilización  de
ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Análisis crítico de las soluciones.

7. Uso  y  evaluación  crítica  de  diferentes  estrategias  para  la  resolución  de
ecuaciones y sistemas.



Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

1. Descripción de elementos y propiedades de la Geometría del plano. 

2. Significado de lugar geométrico. 

3. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 

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



Criterio de evaluación

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

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

54, 55, 58, 59.

Contenidos 

1. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano 

2. Identificación de planos de simetría en los poliedros. 

3. Identificación de las coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud
de un punto. Significado de los husos horarios.  



Criterio de evaluación

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

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

60, 61, 62, 63.

Contenidos 

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

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

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



Criterio de evaluación

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

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

64, 65, 66, 67, 68.

Contenidos 

1. Utilización de modelos lineales para el estudio de situaciones provenientes de
los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana,  mediante la
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión
algebraica. 

2. Identificación  y cálculo de las  diferentes  expresiones  de la  ecuación de la
recta. 

3. Utilización de las funciones cuadráticas y su representación gráfica para la
representación de situaciones de la vida cotidiana. 



º

Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

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

2. Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.  Estudio  de  la
representatividad de una muestra. 

3. Obtención de frecuencias  absolutas,  relativas  y acumuladas.  Agrupación de
datos en intervalos. 

4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas. 

5. Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición.  

6. Cálculo de parámetros de dispersión. 

7. Elaboración e interpretación del diagrama de caja y bigotes. 

8. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

9. Planificación  y  realización  de  estudios  estadísticos.  Comunicación  de  los
resultados y conclusiones.



Criterio de evaluación

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

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

79, 80, 81, 82.

Contenidos 

1. Identificación de experiencias aleatorias, sucesos y espacio muestral. 

2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

3. Uso de diagramas de árbol.

4. Significado y aplicación de permutaciones y factorial de un número. 

5. Utilización de la probabilidad para la toma de decisiones fundamentadas en
diferentes contextos.
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Estándares de aprendizaje evaluables

3.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria

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

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.

4. Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.

5. Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

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

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

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas  preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos
particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.

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

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.

12. Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático,
identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los
conocimientos matemáticos necesarios.

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

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

16. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y
las  limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo  mejoras  que  aumenten  su  eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

17. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
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18. Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  la  precisión,  esmero  e  interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

20. Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

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

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

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

24. Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa
sobre ellas.

25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.

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

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

30. Reconoce  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,  racionales),  indica  el
criterio  utilizado  para  su  distinción  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se
repiten o forman período.

32. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.

33. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

34. Factoriza  expresiones  numéricas  sencillas  que  contengan  raíces,  opera  con  ellas
simplificando los resultados.
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35. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.

36. Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en  problemas
contextualizados,  reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  para
determinar el procedimiento más adecuado.

37. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

38. Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y
fraccionarios  mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

39. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

40. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.

41. Obtiene  una ley de formación o fórmula  para  el  término general  de una  sucesión
sencilla de números enteros o fraccionarios.

42. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula
la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

43. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.

44. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

45. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio
y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

46. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la
regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.

47. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

48. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz
de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.

49. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.

50. Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  polígonos  y  de  figuras  circulares  en  problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

51. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

52. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

53. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones
de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
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54. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes
en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.

55. Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de  movimientos,  empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

56. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los elementos principales.

57. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.

58. Identifica  centros,  ejes  y  planos  de  simetría  en  figuras  planas,  poliedros  y  en  la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.

59. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de
ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

60. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados
de problemas contextualizados a gráficas.

61. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de
su contexto.

62. Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado  describiendo  el
fenómeno expuesto.

63. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

64. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una
dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos
de corte y pendiente, y la representa gráficamente.

65. Obtiene  la  expresión  analítica  de  la  función  lineal  asociada  a  un  enunciado  y  la
representa.

66. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica
y su expresión algebraica.

67. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la
representa gráficamente.

68. Identifica  y  describe  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que  puedan ser  modelizadas
mediante  funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  las  representa  utilizando  medios
tecnológicos cuando sea necesario.

69. Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en  problemas
contextualizados.

70. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en
casos sencillos.

71. Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  y  cuantitativa  continua  y
pone ejemplos.

72. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/2020

73. Construye,  con  la  ayuda  de  herramientas  tecnológicas  si  fuese  necesario,  gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

74. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de
una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

75. Calcula  los  parámetros  de  dispersión  (rango,  recorrido  intercuartílico  y desviación
típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja
de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

76. Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  analizar  e  interpretar  información
estadística de los medios de comunicación.

77. Emplea  la  calculadora  y  medios  tecnológicos  para  organizar  los  datos,  generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

78. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre
una variable estadística analizada.

79. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

80. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.

81. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados
son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales,
tablas o árboles u otras estrategias personales.

82. Toma  la  decisión  correcta  teniendo  en  cuenta  las  probabilidades  de  las  distintas
opciones en situaciones de incertidumbre.
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Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios

de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales

UNIDADES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
GENERALES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

GENERALES
U1-Fracciones  y
Decimales

1, 2, 3 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,  38,  39,55,
68, 73, 75, 77, 78

U2-Potencias y Raíces 1, 2, 3 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, 33, 34 ,55, 68, 73, 75,
77, 78

U5-El lenguaje algebraico 1, 2, 4 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, 44, 45, 46,  55, 68, 73,
75, 77, 78

U6-Ecuaciones 1, 2, 4 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,  47,55,  68,  73,  75,  77,
78

U7-Sistemas  de
Ecuaciones

1, 2, 4 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, 47, 55, 68, 73, 75, 77,
78

U8-Funciones y Gráficas 1, 2, 7 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, 55, 60, 61, 62, 63, 68,
73, 75, 77, 78

U9-Funciones  Lineales  y
Cuadráticas

1, 2, 8 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, 55, 64, 65, 66, 67, 68,
73, 75, 77, 78
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U13-Tablas  y  Gráficos
Estadísticos

1, 2, 9 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, 55, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 77, 78

U14-Parámetros
Estadísticos

1, 2, 9 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, 55, 68, 73, 75, 76, 77,
78

U15-Azar y Probabilidad 1, 2, 10 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, 55, 68, 73, 75, 77, 78,
79, 80, 81, 82

U3-Problemas Aritméticos 1, 2, 3, 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, 35, 36, 37, 39, 55, 68,
73, 75, 77, 78

U10-Problemas  Métricos
en el Plano

1, 2, 5 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, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 68, 73, 75, 77, 78

U11-Cuerpos Geométricos 1, 2, 5 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, 55, 56, 57,  68, 73, 75,
77, 78

U12-Transformaciones
Geométricas

1, 2, 6 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, 54, 55, 58, 59, 68, 73,
75, 77, 78

U4-Progresiones 1, 2, 4 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, 40, 41, 42, 43,  55, 68,
73, 75, 77, 78
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Secuenciación y Temporalización

Unidad 0: Repaso ………………………………………………….(1 semana)

Unidad 1: Fracciones y decimales.………………………………. (3 semanas)

Unidad 2: Potencias y raíces……………………………………... (3 semanas)

Unidad 3: El leguaje algebraico………………………………….. (4 semanas)

Unidad 4: Ecuaciones.……………………………………............ (2 semanas)

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones………………………………. (2 semanas)

Unidad 6: Funciones y gráficas………………………………….. (4 semanas)

Unidad 7: Funciones lineales y cuadráticas………………………. (3 semanas)

Unidad 8: Tablas y gráficos estadísticos………………………….. (2 semanas)

Unidad 9: Parámetros estadísticos………………………………... (2 semanas)

Unidad 10: Azar y probabilidad ………………………………….  (1 semana)

Unidad 11: Problemas aritméticos………………………………..  (3 semanas)

Unidad 12: Problemas métricos en el plano.……………………... (2 semanas)

Unidad 13 Cuerpos geométricos…………………..………………. (2 semanas)

Unidad 14: Transformaciones geométricas……………………….. (1 semanas)

Unidad15: Progresiones……………………………..…………… (2 semanas)

La temporalización es aproximada y flexible, dependiendo siempre de las características de
cada grupo, aunque este departamento tiene el propósito de seguirla lo más fielmente posible,
con el fin de coordinarnos lo mejor que se pueda.
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Instrumentos de Evaluación

La  evaluación  tendrá  como  objetivos  principales  la  reconducción  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado y del propio proceso de enseñanza.  Para ello es fundamental la
recogida de información sobre dichos procesos.

Los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel,
los aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo, adquisición de
ciertas destrezas matemáticas,...;  pero también en un nivel superior,  otros de carácter más
profundo: capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de
organización personal,...

Trabajar  de  manera  competencial  en  el  aula  supone  un  cambio  metodológico
importante;  el  docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el  alumno o
alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.

Necesitamos  entrenar  de  manera  sistemática  los  procedimientos  que  conforman  el
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales
que se incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a
la reflexión y el análisis de los leguajes matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la
comprensión  de  la  realidad.  Para  ello  necesitamos  un  cierto  grado  de  entrenamiento
individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura.

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático
de procesos  de  método científico,  el  trabajo  en  grupo colaborativo aporta,  además  del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad,
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
inteligencias  múltiples facilita  que  todos  los  alumnos  puedan  llegar  a  comprender  los
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

Por tanto, para sui evaluación es necesario recoger, con la mayor objetividad posible,
la máxima información del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos que pretendemos
recoger son de diversa índole, algunos serán fácilmente cuantificables y otros no tanto, por lo
que los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar van a ser variados. Para la evaluación
de los alumnos se recurrirá a los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:

Los distintos instrumentos de evaluación deben permitir observar de forma clara la
adquisición del aprendizaje descrito en el criterio; estar conectado con contextos lo más reales
posibles; movilizar conocimientos, destrezas, actitudes, valores; y contribuir al desarrollo de
las competencias.

1. PRUEBAS ESCRITAS: Exámenes o controles

Se realizarán  al  finalizar  una  unidad  didáctica,  tema  concreto  o  en  cualquier  otro
momento.

Objetivo: observar los avances efectuados en la adquisición de las competencias y
criterios de evaluación correspondientes.
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Dichas pruebas una vez realizadas y valoradas se corregirán en clase para que los
alumnos puedan conocer sus necesidades de mejora y sus progresos.

2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE CADA ALUMNO EN EL AULA

Aquí se observarán los siguientes aspectos:

o Trabajo en clase

o Control escrito para seguimiento de la Unidad que se está trabajando.

o Participación en clase y en la pizarra

o Interés por la materia

o Comportamiento

o Asistencia/Puntualidad

Es fundamental para observar el progreso con relación a los contenidos actitudinales.

3. TAREAS

Útiles  para  observar  la  creatividad,  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  si  tiene  o  no
iniciativa y el tesón en la resolución de problemas y un instrumento clave para valorar
las  competencias  Aprender  a  Aprender (AA)   y   Autonomía  e  Iniciativa  Personal
(SIEE).

4. CUADERNO

Muestra  hasta  dónde  ha  sido  capaz  de  hacer  cada  alumno,  dónde  ha  encontrado
mayores dificultades, cuáles son sus métodos de organización y estrategias personales,
hábitos de trabajo y realización de tareas y corrección de las mismas si hay errores una
vez se hayan resuelto en clase.

Se valorará positivamente:

• La presentación.

• Ortografía y puntuación.

• Que la información y contenidos impartidos en clase estén completos y bien
ordenados.

• Realización de tareas y corrección.

• Limpieza.

• Que las fotocopias dadas por el profesor/a estén pegadas en el lugar que le
corresponde y numeradas.

• Que todos los contenidos que se hayan visto en clase estén en el cuaderno. Si
falta algún día debe dejar el espacio suficiente para copiar los contenidos que
se han dado pidiéndoselos a algún compañero y copiándolos lo antes posible.
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El  alumnado  deberá  tener  siempre  preparado  el  cuaderno  para  su  posible  supervisión  y
calificación.

5. TRABAJOS

Relacionados con los contenidos trabajados en cada tema. Analizar estos trabajos nos
dará información sobre el  aprendizaje de diversos contenidos, tanto conceptuales y
procedimentales, como actitudinales. Además, si el trabajo ha sido realizado en equipo
podremos también la colaboración y participación dentro del grupo, el respeto por los
compañeros, etc.

Objetivos: orientar y guiar a los estudiantes en la percepción de sus propios progresos
y preparación para las pruebas escritas.

Todos estos instrumentos serán aplicados en cada uno de los tres trimestres en los que
se divide el curso.

Criterios de Calificación

Se realizarán 2 ó 3 pruebas escritas por evaluación de modo que, en cada una de
ellas, se trabajará los contenidos y procedimientos de la última unidad que se ha desarrollado,
así como aquellos de las anteriores que se consideren básicos e imprescindibles. La última
prueba escrita de cada evaluación será la que englobe los contenidos mínimos que el alumno
necesita para superar la evaluación.

La  nota  final  de  las  pruebas  escritas  de  cada  evaluación  se  obtendrá  de  forma
ponderada de modo que:

- Si se realizan dos exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas 
pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes 
porcentajes:
        40% de la primera prueba escrita

        60% de la segunda prueba escrita

- Si se realizan tres exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas 
pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes 
porcentajes:
         20% primera prueba escrita.

         35% segunda prueba escrita.

         45% tercera prueba escrita.

La  calificación  final  de  cada  evaluación  se  obtendrá  a  partir  de  los  distintos
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  indicados  anteriormente  y  con  las
especificaciones  de  los  aspectos  que  se  valoran  de  cada  uno  de  los  instrumentos  de
evaluación, de forma que quedan ponderados de la siguiente forma:

- Pruebas escritas Observar  los  avances  efectuados  en  la
adquisición  de  las  competencias  y  los

80%
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objetivos de cada unidad.

 

- Observación 
directa de cada 
alumno.

- Tareas

- Cuaderno.

- Trabajos

Trabajo en clase, participa en clase y en la
pizarra,  interés  por  la  materia,
comportamiento,  asistencia/puntualidad,
realización de tareas, cuaderno y trabajos. 

20 %

Para superar la evaluación la calificación final deberá ser igual o superior a 5.

No podrá superar la  materia  el  alumno que tenga un cero en la  nota de clase por
abandono de la materia.

La ausencia no justificada a cualquiera de estas pruebas, contará como un cero a la
hora de hacer la ponderación para obtener la calificación final de las pruebas escritas de cada
evaluación.

Una vez que el alumno haya alcanzado un mínimo de cinco en cada evaluación, la
calificación final será la media de todas ellas y además se tendrá en cuenta la evolución del
alumno a lo largo del curso.

Se debe tener muy en cuenta que la asistencia a clase es obligatoria y por tanto no se
considera  como  elemento  a  valorar  positivamente.  Las  faltas  reiteradas  de  asistencia  no
justificadas llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el
NOF del Centro. 

Son signos  de  abandono  de  la  asignatura  la  no  asistencia  a  clase,  el  no  tener  un
cuaderno de trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El
abandono de  la  materia  se  pondrá  en  conocimiento  del  tutor  para  su  constatación  en  las
evaluaciones y para ser tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y
titulación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ACTITUD:

Los criterios que el Departamento de Matemáticas tendrá en cuenta para calificar la
ACTITUD de los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria hacia la asignatura serán:

1ª Asistencia regular a clase justificando sus ausencias al profesor correspondiente en tiempo
y forma según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del centro.

2ª  Llegar con  puntualidad  a  las  clases justificando,  dentro  de  una  lógica,  los  posibles
retrasos que se puedan producir.

3ª Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases.
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4ª  Realizar todas las tareas encomendadas por el profesor, tanto en el aula como las que
deben realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en forma y plazos indicados
por el profesor correspondiente.

5ª Presentación del cuaderno de trabajo completo, ordenado, limpio y con las correcciones
de errores que hubiera lugar, siempre que el profesor lo requiera.

6ª Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto
de compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como risas, ruidos,
gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.…

7ª Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a nivel
de gestos como de lenguaje.

8ª No presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia la materia.

9ª  Cumplir otras  normas  recogidas  en  el  NOF como no  comer  ni  beber  en  clase,  no
permanecer en los pasillos innecesariamente, no utilizar móviles, mp3, etc.

Materiales y Recursos Didácticos

Para el desarrollo de las unidades didácticas de las programaciones se utilizarán los
materiales didácticos correspondientes a estos cursos presentes en el Centro y los libros y
materiales adquiridos por este Departamento.

El material que se recomienda a los alumnos es:

- Uso de una calculadora (mejor científica).

- Cuaderno cuadriculado grueso, regla, compás, semicírculo,...

- Libros: En todos los cursos del 1º ciclo de la ESO se utilizarán los libros de texto de una
editorial.

Disponemos  de  juegos  matemáticos  como  dominós,  tangrams,  etc.  para  realizar
actividades con los alumnos de la ESO, sobre todo con los del primer ciclo.

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los
temas de geometría.

El Centro dispone de dos aulas de Informática para realizar aquellas Actividades que
requieran  el  uso  del  ordenador.  Estas  Unidades  Didácticas,  serán  principalmente,  las
relacionadas con gráficos, funciones y estadística.



Curso 4. º Educación Secundaria Obligatoria

Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

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

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

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

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

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

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

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



Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; 

c)  facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d)  el  diseño  de  simulaciones  y  la elaboración  de  predicciones  sobre
situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; 

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

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

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

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

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



Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales. 

2. Representación de números en la recta real. Intervalos.

3. Realización de operaciones con potencias de exponente entero o fraccionario y
radicales sencillos. 

4. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos, elección de
la notación y aproximación adecuadas en cada caso.

5. Realización de operaciones con potencias de exponente racional y aplicación
de las propiedades de las potencias.

6. Cálculo  con  porcentajes  y  aplicación  para  el  cálculo  del  interés  simple  y
compuesto.

7. Definición, uso y propiedades de los logaritmos. 



Criterio de evaluación

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para expresar e interpretar situaciones
reales,  opera  con  polinomios  y  fracciones  algebraicas  y  utiliza  las  identidades  notables  y  la  regla  de  Ruffini  para
descomponer y hallar las raíces de un polinomio y simplificar fracciones algebraicas; así como si plantea y encuentra las
soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, inecuaciones
de primer y segundo grado y ecuaciones sencillas de grado superior a dos, utilizando diferentes estrategias (ensayo-error,
métodos  algebraicos,  gráficos…).  Además,  se  pretende  constatar  si  aplica  todo  lo  anterior  para  resolver  problemas
contextualizados, contrastando e interpretando los resultados numérica y gráficamente y valorando las diferentes estrategias
para plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma oral o escrita.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: 

39, 40, 41, 42, 43, 44.

Contenidos 

1. Manipulación de expresiones algebraicas. 

2. Utilización de igualdades notables.

3. Introducción al estudio de polinomios. Cálculo de raíces y factorización 

4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

5. Simplificación y realización de operaciones de fracciones algebraicas. 

6. Resolución  de  problemas  cotidianos  y  de  otras  áreas  de  conocimiento
mediante ecuaciones y sistemas.

7. Resolución  analítica  de  inecuaciones  de  primer  y  segundo  grado  y  su
interpretación gráfica.

8. Resolución  de  problemas  cotidianos  mediante  inecuaciones  de  primer  y
segundo grado.  



Criterio de evaluación

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

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

45, 46, 47, 48.

Contenidos 

1. Utilización  y  transformación  de  las  medidas  de  ángulos  en  el  sistema
sexagesimal y en radianes 

2. Utilización de las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 

3. Utilización de las relaciones métricas en los triángulos. 

4. Aplicación de los conocimientos geométricos a la  resolución de problemas
métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.



Criterio de evaluación

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

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

49, 50, 51, 52, 53, 54

Contenidos 

1. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Uso de coordenadas y vectores.

2. Identificación de las diferentes ecuaciones de la recta.

3. Reconocimiento del  paralelismo y perpendicularidad entre rectas.

4. Aplicación de la obtención de la razón de semejanza al cálculo de longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

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



Criterio de evaluación

7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales, para
obtener  información  sobre  su  comportamiento,  evolución  y  posibles  resultados  finales,  y  estimar  o  calcular  y
describir,  de  forma  oral  o  escrita,  sus  elementos  característicos;  así  como  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión. 

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

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Contenidos 

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica
o expresión analítica. 

2. Análisis de resultados a partir de tablas o gráficas que representen relaciones
funcionales.

3. Utilización de la tasa de variación media como medida de la variación de una
función  en  un  intervalo.  Estudio  del  crecimiento  y  decrecimiento  de  una
función a partir de T.V.M. 

4. Reconocimiento  de  otros  modelos  funcionales:  aplicaciones  a  contextos  y
situaciones reales.



Criterio de evaluación

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

Este criterio trata de comprobar si el alumnado describe, analiza, interpreta y detecta falacias en la información estadística
que aparece  en  los  medios  de  comunicación (mediante  un  informe oral,  escrito,  en  formato  digital…),  utilizando  un
vocabulario adecuado y selecciona y valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección en
problemas contextualizados. Asimismo, planifica, diseña y realiza, individualmente o en grupo, estudios estadísticos, donde
elabora tablas de frecuencias obteniendo información de las mismas, emplea la calculadora y la hoja de cálculo, si fuese
necesario, para organizar los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición y dispersión de variables
estadísticas  discretas  o  continuas  en  distribuciones  unidimensionales  y  bidimensionales  que  describan  situaciones
relacionadas  con problemas sociales,  económicos y de la  vida cotidiana.  Además construye  e interpreta  diagramas de
dispersión en variables bidimensionales estudiando la correlación existente. 
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: 

70, 76, 77, 78, 79, 80.

Contenidos 

1. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con la estadística.

2. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.

3. Reconocimiento de los distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y
gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.

4. Interpretación,  análisis  y  utilización  de  las  medidas  de  centralización  y
dispersión. 

5. Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  medidas  de
posición y dispersión.

6. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión 

7. Estudio de la correlación entre dos variables estadísticas. 



Criterio de evaluación

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

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

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

Contenidos 

1. Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de
recuento.

3. Cálculo de probabilidades simple y compuesta. 

4. Identificación de sucesos dependientes e independientes. 

5. Reconocimiento de experiencias aleatorias compuestas. 

6. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación
de probabilidades. 

7. Cálculo de probabilidad condicionada.

8. Utilización del vocabulario adecuado para la descripción y cuantificación de
situaciones relacionadas con el azar. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/2020

Estándares de aprendizaje evaluables

4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria

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

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.

4. Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

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

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

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas  preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos
particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.

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

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.

12. Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático,
identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los
conocimientos matemáticos necesarios.

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

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

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

18. Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  la  precisión,  esmero  e  interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
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19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

20. Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

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

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

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

24. Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa
sobre ellas.

25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o
difusión.

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

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

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales),  indicando  el  criterio  seguido,  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

31. Aplica  propiedades  características  de  los  números  al  utilizarlos  en  contextos  de
resolución de problemas.

32. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora
o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

33. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

34. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades
necesarias y resuelve problemas contextualizados.

35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
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36. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.

37. Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  distintos  tipos  de  números  sobre  la  recta
numérica utilizando diferentes escalas.

38. Resuelve  problemas  que  requieran  conceptos  y  propiedades  específicas  de  los
números.

39. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

40. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro
método más adecuado.

41. Realiza  operaciones  con  polinomios,  igualdades  notables  y  fracciones  algebraicas
sencillas.

42. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.

43. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos. 

44. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo
estudia  y  resuelve,  mediante  inecuaciones,  ecuaciones  o  sistemas,  e  interpreta  los
resultados obtenidos.

45. Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la  trigonometría  básica  para  resolver  problemas
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.

46. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.

47. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

48. Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  áreas  y  volúmenes  de  triángulos,  cuadriláteros,
círculos,  paralelepípedos,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas  y  las  aplica  para
resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.

49. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.

50. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.

51. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.

52. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.

53. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio
analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

54. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar
sus propiedades y características.

55. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una
relación  funcional  y  asocia  las  gráficas  con  sus  correspondientes  expresiones
algebraicas.

56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los
casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidad  inversa,  exponencial  y
logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.
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57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.

58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento
de una gráfica o de los valores de una tabla.

59. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación
media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia
gráfica.

60. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas,
de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.

61. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

62. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

63. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando
los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto
lápiz y papel como medios tecnológicos.

64. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

65. Aplica  en  problemas  contextualizados  los  conceptos  de  variación,  permutación  y
combinación.

66. Identifica  y  describe  situaciones  y  fenómenos  de  carácter  aleatorio,  utilizando  la
terminología adecuada para describir sucesos.

67. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones
y problemas de la vida cotidiana.

68. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.

69. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.

70. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

71. Aplica  la  regla  de  Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento  sencillas  y  técnicas
combinatorias.

72. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los
diagramas de árbol o las tablas de contingencia.

73. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

74. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades adecuadas.

75. Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  y  analizar  situaciones
relacionadas con el azar.

76. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

77. Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  estadísticos  utilizando  los  medios
tecnológicos más adecuados.

78. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando
los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
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79. Selecciona  una  muestra  aleatoria  y  valora  la  representatividad  de  la  misma  en
muestras muy pequeñas.

80. Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta  la  relación  existente  entre  las
variables.



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/2020

Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios

de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales

UNIDADES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
GENERALES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE  

GENERALES

U1. Números Reales. 1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,  28,  29,  30,  31,
32,  33, 34, 35, 36,  37,  38,

U2. Polinomios y 
Fracciones 
Algebraicas.

1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,  28, 29, 31,  32,
33,  39,  40,  41,

U3. Ecuaciones. 
Inecuaciones y 
Sistemas.

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 27,  28,  29,
31,  32,  33,  35,  39,  41,  42,  44,

U4. Funciones. 
Características.

1, 2, 3, 7
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, 27,  28,
29,  31,  32,  33,  39,  55,  

U5. Funciones 
Elementales.

1, 2, 3, 7

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, 27,  28,
29,  31,  32,  33,  35, 36,  39, 41,  44,  48,  51,
52,  55,  56,  57,  58,  59, 60,  61, 62, 63, 64

U6. Semejanza. 
Aplicaciones

1, 2, 3, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,  26, 27,  28,
29,  31,  32,  33,  35,  39,  46,  54,

U7. Trigonometría 1, 2, 3, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 ,
29,  31,  32,  33,  35,  39,  45,  46,  47,  54,

U8. Geometría 
Analítica.

1, 2, 3, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 26, 27,  28,
29, , 31,  32,  33,  39,  46,  48,  49, 50,  51,  52,
53,  54,

U9. Estadística. 1, 2, 3, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27,  28,  29,
31,  32,  33,  35,,  70,  76,  77, 78, 79, 80

U10. Distribuciones 
Bidimensionales.

1, 2, 3, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27,  28,  29,
31,  32, 33,  35,

U11. Combinatoria.
1, 2, 3, 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,  27, 28,  29,
31,  32,  65,

U12. Cálculo de 
probabilidades.

1, 2, 3, 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,  27, 28,  29,
31,  32,  33,  35,  66, 67,  68,  69,  70, 71,  72,
73, 74,  75,
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Secuenciación y Temporalización

Unidad 1: Números reales.............................................................(3 semanas)

Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas ............................(3 semanas)

Unidad 3: Ecuaciones inecuaciones  y sistemas............................(4 semanas)

Unidad 4: Funciones. Características ...........................................(2 semanas)

Unidad 5: Funciones elementales .................................................(4 semanas)

Unidad 6: Semejanza. Aplicaciones..............................................(2 semanas)

Unidad 7: Trigonometría ..............................................................(5 semanas)

Unidad 8: Geometría analítica.......................................................(3 semanas)

Unidad 9: Estadística ....................................................................(2 semanas)

Unidad 10: Distribuciones bidimensionales ..................................(2semanas)

Unidad 11: Combinatoria ...............................................................(2 semana)

Unidad 12: Calculo de probabilidades .........................................(2 semanas)

La temporalización es aproximada y flexible, dependiendo siempre de las características de
cada  grupo,  aunque  este  departamento   tiene  el  propósito  de  seguirla  lo  más  fielmente
posible., con el fin de coordinarnos lo mejor que se pueda.
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Instrumentos de Evaluación

La evaluación tendrá como objetivos principales la reconducción del proceso de 
aprendizaje del alumnado y del propio proceso de enseñanza. Para ello es fundamental la 
recogida de información sobre dichos procesos.

Los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel,
los aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo, adquisición de
ciertas destrezas matemáticas,...;  pero también en un nivel superior,  otros de carácter más
profundo: capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de
organización personal,...

Trabajar  de  manera  competencial  en  el  aula  supone  un  cambio  metodológico
importante;  el  docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el  alumno o
alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.

Necesitamos  entrenar  de  manera  sistemática  los  procedimientos  que  conforman  el
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales
que se incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a
la reflexión y el análisis de los leguajes matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la
comprensión  de  la  realidad.  Para  ello  necesitamos  un  cierto  grado  de  entrenamiento
individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura.

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático
de procesos  de  método científico,  el  trabajo  en  grupo colaborativo aporta,  además  del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad,
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
inteligencias  múltiples facilita  que  todos  los  alumnos  puedan  llegar  a  comprender  los
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

Por tanto, para sui evaluación es necesario recoger, con la mayor objetividad posible,
la máxima información del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos que pretendemos
recoger son de diversa índole, algunos serán fácilmente cuantificables y otros no tanto, por lo
que los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar van a ser variados. Para la evaluación
de los alumnos se recurrirá a los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:

Los distintos instrumentos de evaluación deben permitir observar de forma clara la
adquisición del aprendizaje descrito en el criterio; estar conectado con contextos lo más reales
posibles; movilizar conocimientos, destrezas, actitudes, valores; y contribuir al desarrollo de
las competencias.

1. PRUEBAS ESCRITAS: Exámenes o controles

Se realizarán  al  finalizar  una  unidad  didáctica,  tema  concreto  o  en  cualquier  otro
momento.

Objetivo: observar los avances efectuados en la adquisición de las competencias y
criterios de evaluación correspondientes.



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/2020

Dichas pruebas una vez realizadas y valoradas se corregirán en clase para que los
alumnos puedan conocer sus necesidades de mejora y sus progresos.

2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE CADA ALUMNO EN EL AULA

Aquí se observarán los siguientes aspectos:

o Trabajo en clase

o Control escrito para seguimiento de la Unidad que se está trabajando.

o Participación en clase y en la pizarra

o Interés por la materia

o Comportamiento

o Asistencia/Puntualidad

Es fundamental para observar el progreso con relación a los contenidos actitudinales.

3. TAREAS

Útiles  para  observar  la  creatividad,  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  si  tiene  o  no
iniciativa y el tesón en la resolución de problemas y un instrumento clave para valorar
las  competencias  Aprender  a  Aprender (AA)   y   Autonomía  e  Iniciativa  Personal
(SIEE).

4. CUADERNO

Muestra  hasta  dónde  ha  sido  capaz  de  hacer  cada  alumno,  dónde  ha  encontrado
mayores dificultades, cuáles son sus métodos de organización y estrategias personales,
hábitos de trabajo y realización de tareas y corrección de las mismas si hay errores una
vez  se hayan resuelto en clase.

Se valorará positivamente:

- La presentación.

- Ortografía y puntuación.

- Que la información y contenidos impartidos en clase estén completos y bien
ordenados.

- Realización de tareas y corrección.

- Limpieza.

- Que las fotocopias dadas por el profesor/a estén pegadas en el lugar que le
corresponde y numeradas.

- Que todos los contenidos que se hayan visto en clase estén en el cuaderno. Si
falta algún día debe dejar el espacio suficiente para copiar los contenidos que se han dado
pidiéndoselos a algún compañero y copiándolos lo antes posible.
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El  alumnado  deberá  tener  siempre  preparado  el  cuaderno  para  su  posible  supervisión  y
calificación.

5. TRABAJOS

Relacionados con los contenidos trabajados en cada tema. Analizar estos trabajos nos
dará información sobre el  aprendizaje de diversos contenidos, tanto conceptuales y
procedimentales, como actitudinales. Además, si el trabajo ha sido realizado en equipo
podremos también la colaboración y participación dentro del grupo, el respeto por los
compañeros, etc.

Objetivos: orientar y guiar a los estudiantes en la percepción de sus propios progresos
y preparación para las pruebas escritas.

Todos estos instrumentos serán aplicados en cada uno de los tres trimestres en los que
se divide el curso.

Criterios de Calificación

Se realizarán 2 ó 3 pruebas escritas por evaluación de modo que, en cada una de
ellas, se trabajará los contenidos y procedimientos de la última unidad que se ha desarrollado,
así como aquellos de las anteriores que se consideren básicos e imprescindibles. La última
prueba escrita de cada evaluación será la que englobe los contenidos mínimos que el alumno
necesita para superar la evaluación.

La  nota  final  de  las  pruebas  escritas  de  cada  evaluación  se  obtendrá  de  forma
ponderada de modo que:

- Si se realizan dos exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas 
pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes 
porcentajes:
        40% de la primera prueba escrita

        60% de la segunda prueba escrita

- Si se realizan tres exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas 
pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes 
porcentajes:
         20% primera prueba escrita.

         35% segunda prueba escrita.

         45% tercera prueba escrita.

La  calificación  final  de  cada  evaluación  se  obtendrá  a  partir  de  los  distintos
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  indicados  anteriormente  y  con  las
especificaciones  de  los  aspectos  que  se  valoran  de  cada  uno  de  los  instrumentos  de
evaluación, de forma que quedan ponderados de la siguiente forma:
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- Pruebas escritas

Observar  los  avances  efectuados  en  la
adquisición  de  las  competencias  y  los
objetivos de cada unidad.

 

80%

- Observación 
directa de cada 
alumno.

- Tareas

- Cuaderno.

- Trabajos

Trabajo en clase, participa en clase y en la
pizarra,  interés  por  la  materia,
comportamiento,  asistencia/puntualidad,
realización de tareas, cuaderno y trabajos. 

20 %

Para superar la evaluación la calificación final deberá ser igual o superior a 5.

No podrá superar la  materia  el  alumno que tenga un cero en la  nota de clase por
abandono de la materia.

La ausencia no justificada a cualquiera de estas pruebas, contará como un cero a la
hora de hacer la ponderación para obtener la calificación final de las pruebas escritas de cada
evaluación.

Una vez que el alumno haya alcanzado un mínimo de cinco en cada evaluación, la
calificación final será la media de todas ellas y además se tendrá en cuenta la evolución del
alumno a lo largo del curso.

Se debe tener muy en cuenta que la asistencia a clase es obligatoria y por tanto no se
considera  como  elemento  a  valorar  positivamente.  Las  faltas  reiteradas  de  asistencia  no
justificadas llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el
NOF del Centro. 

Son signos  de  abandono  de  la  asignatura  la  no  asistencia  a  clase,  el  no  tener  un
cuaderno de trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El
abandono de  la  materia  se  pondrá  en  conocimiento  del  tutor  para  su  constatación  en  las
evaluaciones y para ser tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y
titulación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ACTITUD:

Los criterios que el Departamento de Matemáticas tendrá en cuenta para calificar la
ACTITUD de los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria hacia la asignatura serán:

1ª Asistencia regular a clase justificando sus ausencias al profesor correspondiente en tiempo
y forma según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del centro.

2ª  Llegar con  puntualidad  a  las  clases justificando,  dentro  de  una  lógica,  los  posibles
retrasos que se puedan producir.
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3ª Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases.

4ª  Realizar todas las tareas encomendadas por el profesor, tanto en el aula como las que
deben realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en forma y plazos indicados
por el profesor correspondiente.

5ª Presentación del cuaderno de trabajo completo, ordenado, limpio y con las correcciones
de errores que hubiera lugar, siempre que el profesor lo requiera.

6ª Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto
de compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como risas, ruidos,
gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.…

7ª Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a nivel
de gestos como de lenguaje.

8ª No presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia la materia.

9ª  Cumplir otras  normas  recogidas  en  el  NOF como no  comer  ni  beber  en  clase,  no
permanecer en los pasillos innecesariamente, no utilizar móviles, mp3, etc.

Materiales y Recursos Didácticos

Para el desarrollo de las unidades didácticas de las programaciones se utilizarán los
materiales didácticos correspondientes a estos cursos presentes en el Centro y los libros y
materiales adquiridos por este Departamento.

El material que se recomienda a los alumnos es:

- Uso de una calculadora (mejor científica).

- Cuaderno cuadriculado grueso, regla, compás, semicírculo,...

- Libros: En todos los cursos del 1º ciclo de la ESO se utilizarán los libros de texto de una
editorial.

Disponemos  de  juegos  matemáticos  como  dominós,  tangrams,  etc.  para  realizar
actividades con los alumnos de la ESO, sobre todo con los del primer ciclo.

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los
temas de geometría.

El Centro dispone de dos aulas de Informática para realizar aquellas Actividades que
requieran  el  uso  del  ordenador.  Estas  Unidades  Didácticas,  serán  principalmente,  las
relacionadas con gráficos, funciones y estadística.
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Refuerzo y Recuperación
 Al finalizar cada evaluación, si el alumno no ha logrado superarla, se podrá recuperar

mediante una prueba escrita. Además, a lo largo del curso se entregará al alumnado suspenso
hojas de Ejercicios y Actividades de las Unidades no superadas que podrá ir trabajando y
entregando, y serán consideradas a la hora de determinar su superación o no.

Alumnado que pierda el derecho a la Evaluación Continua
Para  aquellos  alumnos que  (debido a  la  falta  de asistencia  y en aplicación  de los

procedimientos  establecidos  en  el  NOF del  Centro)  pierdan el  derecho a la  evaluación
continua el Dpto. convocará a final de curso una prueba escrita referida a los contenidos de
la materia impartidos en el presente curso. Además, los alumnos presentarán los trabajos
realizados en las clases durante el curso.

En la sesión de evaluación, a la vista de los resultados obtenidos en dicha prueba, se
calificará a quienes hayan concurrido a la misma según la media ponderada reflejada en la
programación didáctica del presente curso,  por tanto la prueba extraordinaria  supone el
70% de la calificación final.

Se debe tener muy en cuenta que la asistencia a clase es obligatoria y por tanto no se
considera  como  elemento  a  valorar  positivamente.  Las  faltas  reiteradas  de  asistencia  no
justificadas llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el
RRI. del Centro.

Son  signos  de  abandono  de  la  asignatura  la  no-asistencia  a  clase,  el  no  tener  un
cuaderno de trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El
abandono de la asignatura se pondrá en conocimiento del tutor para su constatación en las
evaluaciones y para ser tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y
titulación.

Atención a la Diversidad
La atención a la diversidad hay que entenderla como una tarea habitual que vamos a

llevar  a  cabo,  dirigida  al  conjunto  de  los  alumnos,  y  con  el  fin  de  que  adquieran  las
capacidades indicadas en los objetivos.

En el inicio de cada unidad didáctica se hará una evaluación inicial para comprobar el
conocimiento que tienen los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar y, después, se
propondrán distintos tipos de actividades para atender al estilo y ritmo de aprendizaje de cada
alumno y para que alcancen los objetivos previstos y adquieran los contenidos seleccionados.
Por tanto, las actividades que se plantean para tratar los diversos contenidos serán variadas y,
en la medida de lo posible, cercanas a su entorno permitiendo acceder de forma individual y
diversa  a  los  objetivos  propuestos.  Se  presentarán  actividades  graduadas  en  dificultad  y
profundidad  respecto  a  los  contenidos,  en  contextos  no  matemáticos  que  puedan  ser
motivadoras para los alumnos. Por tanto, a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica se
irán planteando diferentes actividades  que tengan como finalidad alcanzar  los  objetivos  y



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/2020

competencias básicas que se han propuestos en cada una de ellas. Los tipos de actividades que
planteamos son:

-  Act.  secuenciadas según  el  grado  de  complejidad  que  permitan  trabajar  los  mismos
contenidos con exigencias distintas. Estas actividades se realizarán con carácter general para
todo el alumnado.
- Act. de refuerzo para alumnos con ritmos de aprendizaje más lento que faciliten el desarrollo
de sus capacidades y que precisen consolidar y corregir contenidos.
- Act. de ampliación para alumnos con ritmo de aprendizaje  “rápido”, permitiéndoles así un
trabajo autónomo y que no caigan en el aburrimiento mientras esperan que el resto de la clase
adquiera los conocimientos que ellos ya poseen.
-  Act.  colectivas  e  individuales La  mayoría  de  las  actividades  que  se  propondrán  a  los
alumnos/as  serán de carácter  individual;  no obstante  y para fomentar  la  integración  y el
trabajo  en  grupo,  se  plantearán  también  actividades  para  trabajar  en  grupos  (éstas  tienen
especial interés en Estadística y Geometría, por citar un ejemplo).
- Actividades de autoevaluación, que no sean percibidas por los alumnos como diferenciadas
con respecto a otro tipo de actividades, que permitan a los alumnos una valoración de su
aprendizaje. y reajustar permanentemente los procesos educativos.
-  Act.  de  recuperación A los  alumnos  con  las  matemáticas  de  curso/s  anterior/es  no
superada/s, se les asignarán hojas de problemas o cuadernillos adecuados a su nivel con un
añadido de resultados para que ellos puedan realizar la autoevaluación y control de su propio
aprendizaje.

 Si  existieran  alumnos  con  Necesidades  Específica  de  Apoyo  Educativo por
Necesidades Educativas especiales (discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo o
trastornos  graves  de  conducta)  o  por  manifestar  Dificultades  Específicas  de  Aprendizaje
(problemas de aprendizaje o conducta motivados por un trastorno por déficit de atención o
hiperactividad, por especiales condiciones personales o de historia escolar o por incorporación
tardía al sistema educativo) se colaboraría con el Departamento de Orientación y en especial,
con los profesores de Pedagogía Terapéutica, para la elaboración de una adaptación curricular
significativa individual en la materia (si la competencia curricular del alumno está situada en
una etapa anterior o en un nivel correspondiente a un desfase de dos ciclos), con un nivel
curricular  adecuado  a  las  circunstancias  y  capacidades  del  alumno.  La  evaluación  en  la
materia tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación
curricular.

Para el alumnado extranjero será necesario el uso de diccionario para completar con el

apoyo idiomático su progreso en el aprendizaje del idioma. Se procurarán medios gráficos de

explicación que permitan la comunicación.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS.

Introducción

La asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas desempeña un papel
importante  al  integrar  los  conceptos,  procedimientos  y  herramientas  adecuados  para  que  el
alumnado se enfrente a  problemas  de la  vida real  y  se  desenvuelva en ella  de forma activa y
autónoma, y para que estructure y comprenda otras ramas científicas.

Esta  asignatura  engloba  los  siguientes  aspectos  y  facetas:  pensar,  modelar  y  razonar  de
forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los
símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas
y herramientas tecnológicas.

El pensamiento matemático ayuda a la adquisición de todas las competencias y contribuye a
la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor, tanto en el ámbito
personal como social.

Dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales están en 3.º y 4.º de
ESO  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  académicas  y  Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas  aplicadas.  La  segunda  opción  tiene  un  carácter  más  práctico  que  la  segunda.  De
cualquier forma, el alumnado deberá poder lograr los objetivos y alcanzar el grado de desarrollo y
adquisición de las competencias de la etapa, tanto por una como por otra opción.

El alumnado que curse esta materia progresará en la adquisición de algunas habilidades de
pensamiento matemático,  en concreto,  en la capacidad de analizar,  interpretar y comunicar  con
técnicas  matemáticas  diversos  fenómenos  y  problemas  en  distintos  contextos,  así  como  de
proporcionar soluciones prácticas a los mismos y desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación
práctica  del  conocimiento  matemático,  tanto  para  el  enriquecimiento  personal  como  para  la
valoración de su papel en el progreso de la humanidad.

La  resolución  de  problemas  y  los  proyectos  de  investigación  deben  ser  los  ejes
fundamentales  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas aplicadas . La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de
las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los
procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de
máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico.

Así,  esta  materia  propicia  la  consecución  de  los  objetivos  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, el autoconocimiento, la tolerancia, los
hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante
medios tecnológicos o sin ellos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar
investigaciones  y  resolver  problemas  en  contextos  y  situaciones  reales  y  atractivos  para  el
alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el proceso seguido; y al facilitar la
toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.

Contribución a las competencias.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de  un  mundo  globalizado  y  haga  posible  el  desarrollo  económico,  vinculado  al  conocimiento.
Además,  el  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la
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motivación por aprender, capacitando al alumnado a transferir aquellos conocimientos adquiridos a
las nuevas instancias que aparezcan en su vida.

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

La  asignatura  de  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  aplicadas  contribuye
especialmente al  desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), en cuanto que plantea investigaciones, aplica el razonamiento matemático y
sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto,  el
conocimiento sobre los números, la realización de cálculos, la medida, el análisis y la descripción
de formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos, el análisis de gráficos y
representaciones  matemáticas,  la  planificación  y  realización  de  estudios  estadísticos  y
probabilísticos,  la  manipulación  de  expresiones  algebraicas,  la  comprensión  de  los  términos  y
conceptos  matemáticos;  todo  esto,  integrado  en  situaciones  de  aprendizaje,  que,  partiendo  de
interrogantes  motivadores  para  el  alumnado,  le  hagan  diseñar,  de  forma  individual,  grupal  o
colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver el problema inicial, en donde reflejen el análisis
de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la clasificación y el análisis
de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones, describiendo e
interpretando los resultados obtenidos y reflexionando sobre su adecuación al contexto, a través de
la toma de decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica, y emitiendo juicios fundados.

El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de
forma progresiva, cada vez más complejas, identificando, planteando, modelizando y resolviendo
situaciones  reales  en  distintos  contextos:  personales,  sociales,  profesionales  o  científicos,
estableciendo  una  relación  profunda  entre  el  conocimiento  conceptual  y  el  procedimental,
mostrando actitudes y valores que se basan en el rigor y el respeto a los datos.

Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos
puntos de vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la selección, la recogida y el
análisis de información relevante extraída de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y
la utilización de diferentes herramientas tecnológicas para la elaboración de documentos digitales
que apoyen la comunicación de sus productos escolares; y por otra parte, se sirve de diferentes
herramientas tecnológicas, como programas de geometría, de representación de gráficas, hojas de
cálculo...,  para  la  resolución  de  problemas  y  tareas  de  un  modo eficiente,  eliminando  un gran
número de cálculos complejos.

Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) por parte de la asignatura de
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, al fomentar en el alumnado el planteamiento de
interrogantes  y  la  búsqueda  de  diferentes  estrategias  de  resolución  de  problemas;  además,  la
reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice
sobre qué se ha aprendido,  cómo se ha realizado el  proceso y cuáles  han sido las  dificultades
encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes, integrando
dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta
competencia  implican  la  transferencia  de  aprendizajes  para  la  realización  de  trabajos
interdisciplinares.
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La  principal  aportación  de  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  aplicadas  a  las
Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a
la hora de plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en
grupo,  sino  como  trabajo  colaborativo,  donde  cada  miembro  aporta,  según  sus  capacidades  y
conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar
a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes puntos
de vista  y valorar críticamente las  soluciones  aportadas por los demás.  Con ello  se fomenta el
aprendizaje horizontal y se basa en las normas de respeto mutuo y compromiso de participación
activa y democrática.  Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que pongan en
evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la discriminación racial, etc.,
contribuye al desarrollo de esta competencia.

La  asignatura  de  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas  aplicadas  contribuye  a  la
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que los procesos de
resolución de problemas y la realización del trabajo científico implican el desarrollo de la capacidad
de transformar las ideas en actos. Con esta materia se desarrollan la creatividad a la hora de plantear
y resolver problemas y tareas, el sentido crítico, la capacidad de liderazgo y delegación, la toma de
decisiones, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el
manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y
aceptando posibles errores.

Los  criterios  de  evaluación  y  los  contenidos  relacionados,  de  forma  especial,  con  la
geometría contribuyen a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales
(CEC), ya que desarrollan la iniciativa, la imaginación y la creatividad, y ayudan al alumnado a
describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas geométricas y sus relaciones, no solo entre
ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en producciones artísticas y en otras
construcciones humanas, como en la propia naturaleza.  El análisis de los elementos de cuerpos
geométricos y su descomposición, y la construcción de otros, combinándolos con instrumentos de
dibujo o medios informáticos, fomentarán la creatividad y permitirán al alumnado describir con una
terminología adecuada objetos y configuraciones geométricas.

Contribución a los objetivos de etapa.

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

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

Esta  asignatura  también  ayuda a  conocer  y  aplicar  los  métodos  científicos,  así  como a
desarrollar y consolidar hábitos de disciplina y estudio, individual o en equipo, al realizar tareas y
problemas en diferentes contextos de aplicación y concibiendo el conocimiento científico como un
saber integrado.

Además, las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas fomentan la perseverancia,
la autoestima, la confianza en sí mismo, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor, el sentido
crítico  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
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responsabilidades.
En cuanto a la búsqueda de información, se desarrolla a través de diferentes fuentes para

adquirir nuevos conocimientos, con sentido crítico y ético, adquiriendo una preparación básica en
las  nuevas  tecnologías.  En los  dos  cursos  de 3.º  y  4.º  de esta  asignatura  aparecen criterios  de
evaluación y  contenidos  relacionados  con la  recogida,  la  interpretación,  la  transformación y  la
comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno, y con el
uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del
proceso seguido y los  resultados  obtenidos.  Así,  en  el  bloque de  aprendizaje  V, «Estadística  y
probabilidad», se habla de forma específica de la planificación y la puesta en marcha de pequeños
proyectos de recogida y clasificación de datos, la realización de experimentos, la elaboración de
hipótesis y la comunicación de conclusiones.

Esta materia también favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un
lenguaje  apropiado  al  nivel  en  que  se  encuentra  el  alumnado,  el  proceso  seguido  en  las
investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que
realice, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas
y  la  coherencia  de  las  soluciones;  aprendiendo  de  los  errores  cometidos;  e  integrando  los
aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.

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

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables derivados de ellos
deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar el alumnado y centrarse en el
grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa.

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, dado
que  conectan  todos  los  elementos  que  lo  componen:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la
redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de
aprendizaje  en  el  alumnado  para  que  el  profesorado  tenga  una  base  sólida  y  común  para  la
planificación del  proceso de enseñanza,  para el  diseño de situaciones  de aprendizaje  y para su
evaluación.

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado y su
análisis  debe  ser  el  punto  de  partida  para  programar  y  diseñar  las  diferentes  situaciones  de
aprendizaje. Están conectados con sus estándares de aprendizaje evaluables y vinculados con los
contenidos y con las competencias que ayudan a desarrollar.

En los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje se muestran los procesos
mentales,  los  contenidos,  los  contextos  y  los  recursos,  y  se  describen  los  aprendizajes  que  el
alumnado debe lograr.

Tanto  en  3.º  como  en  4.º  de  ESO  de  la  asignatura  de  Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas  aplicadas,  los  dos  primeros  criterios  de  evaluación  referidos  a  la  resolución  de
problemas y el uso de las nuevas tecnologías, se deben desarrollar de forma transversal al mismo
tiempo que los demás criterios de la asignatura. En ellos, su complejidad aumenta progresivamente
en cada curso, en función de la dificultad de los problemas que el alumnado tiene que resolver y del
contexto  en  el  que  usará  las  herramientas  tecnológicas.  Así,  aunque  sus  descripciones  son
prácticamente iguales,  al  evaluarse de manera conjunta con el  resto de criterios varían en cada
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curso.
Los criterios de evaluación referidos a los números tratan del conocimiento y utilización de

los  mismos  y sus  propiedades  para  resolver  problemas  relacionados con la  vida  diaria  y  otras
materias del ámbito académico.

Los criterios de evaluación relacionados con el álgebra tratan de la utilización del lenguaje
algebraico y el planteamiento de ecuaciones y sistemas para resolver problemas contextualizados,
insistiendo en la comprobación de las soluciones obtenidas.

Con  respecto  a  la  geometría,  en  3.º  de  ESO  aparecen  dos  criterios  de  evaluación  que
plantean el reconocimiento y la descripción de las figuras planas y los cuerpos geométricos, sus
elementos y propiedades, para la representación de la realidad y la comprensión de la misma, la
utilización  del  Teorema de  Tales  y de los  criterios  de  semejanza  para  resolver  problemas  y la
aplicación de la escala en planos y mapas; así como, el reconocimiento y creación de movimientos
en el plano. En 4.º de ESO el criterio hace referencia a la utilización de instrumentos, fórmulas y
técnicas con el fin de obtener medidas directas o indirectas en situaciones reales, y la resolución de
problemas geométricos en dos y tres dimensiones.

Los  criterios  de  funciones  en  3.º  de  ESO incluyen  la  comprensión e  interpretación  del
sentido  de  las  coordenadas  geográficas  y  localización  de  puntos,  así  como  la  identificación  y
descripción de funciones lineales o cuadráticas en relaciones de la vida cotidiana y el cálculo de sus
parámetros  y  características.  En  4.º  de  ESO  se  amplía  el  criterio  con  la  aproximación  e
interpretación de la tasa de variación media.

En cada curso aparece un criterio de evaluación relacionado con la estadística, refiriéndose
en ambos casos al análisis e interpretación de información estadística presente en los medios de
comunicación, así como la planificación y realización en equipo de estudios estadísticos sencillos
relacionados con su entorno, cálculo e interpretación de los parámetros de posición y de dispersión,
y  elaboración  de  conclusiones.  En  4.º  de  ESO  el  criterio  incluye,  además,  la  distinción  entre
variables continuas y discretas, el uso de la calculadora o la hoja de cálculo y la construcción e
interpretación de diagramas de dispersión en variables bidimensionales.

Por último, el criterio de evaluación relacionado con el cálculo de probabilidades aparece
únicamente en 4.º de ESO, y se centra en la asignación de probabilidades simples y compuestas a
experimentos aleatorios o problemas de la vida cotidiana, además del análisis de informaciones
relacionadas con el azar que aparecen en los diferentes medios de comunicación.

Los estándares de aprendizaje evaluables de los criterios de evaluación de la asignatura de
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas especifican, de una manera particular, las metas
que el alumnado debe alcanzar en relación con los aprendizajes que componen cada criterio: son
observables, medibles y evaluables, y todos ellos aparecen en los enunciados de los criterios o en su
explicación. En definitiva, nos permiten valorar el nivel de los logros alcanzados por los alumnos y
las alumnas.

Contenidos.

Los contenidos en los cursos de 3.º y 4.º de ESO se encuentran distribuidos en cinco bloques
de aprendizaje, poniendo el foco en la aplicación práctica de estos en contextos reales frente a la
profundización en los aspectos teóricos: I.  «Procesos,  métodos y actitudes en Matemáticas»,  II.
«Números y álgebra», III. «Geometría», IV. «Funciones» y V. «Estadística y probabilidad».

Sin  embargo,  no  deben  tratarse  de  forma  independiente,  sino  que  es  necesario  que  se
desarrollen de forma global,  teniendo en cuenta  que los  contenidos  conforman un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro tanto de los objetivos de
etapa como a la adquisición de competencias.

El bloque de aprendizaje I, «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» es común a los
dos  cursos  y  debe  desarrollarse  de  modo  transversal  y  simultáneamente  al  resto  de  bloques,
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constituyendo el hilo conductor de la asignatura.Este primer bloque centra la actividad matemática
en la resolución de problemas y el uso delas nuevas tecnologías.

Los contenidos referidos a la resolución de problemas deben trabajarse en todos los bloques
de  forma  conjunta  con  otro  tipo  de  contenidos  y  debe  incluir  el  planteamiento  de  nuevos
interrogantes, y  desarrollar en el alumnado una forma personal y matemática de enfrentarse a los
problemas expresando de forma oral y escrita el proceso seguido y sus conclusiones.

El uso de las nuevas tecnologías está presente en el primer bloque, pero se trabaja también
en  el  resto  de  bloques,  promoviendo  la  utilización  de  programas  informáticos  de  geometría
dinámica,  hojas  de  cálculo,  procesadores  de  texto,  simuladores,  calculadoras… que  ayuden  al
alumnado, a la comprensión y resolución de problemas.

En  el  bloque  de  aprendizaje  II,  «Números  y  álgebra»,  se  tratan  los  diferentes  tipos  de
números, no solo como herramientas para la realización de cálculos, sino también como apoyo y
utilidad para la comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas en diferentes contextos
del mundo real, buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la manera de expresar
los resultados con la precisión requerida en cada ocasión, fomentando la correcta utilización de la
calculadora. Además, incluye la proporcionalidad directa e inversa para la resolución de problemas
de la vida cotidiana y los porcentajes e intereses presentes en la economía.

Con respecto al álgebra, se investigan regularidades, sucesiones y progresiones
que se encuentran en contextos matemáticos y en la naturaleza, y se resuelven problemas cotidianos
mediante ecuaciones y sistemas.

El  bloque  de  aprendizaje  III,  «Geometría»,  está  enfocado  a  la  representación  y  el
reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en expresiones artísticas, a la búsqueda
de relaciones entre sus elementos a la resolución de problemas geométricos en el mundo físico, a
través de la medida, del cálculo de longitudes, áreas y volúmenes, de la aplicación de los Teoremas
de Tales y Pitágoras y del estudio de figuras semejantes. Además, incluye los movimientos en el
plano y coordenadas geográficas en el globo terráqueo.

En el bloque de aprendizaje IV, «Funciones», están presentes los aprendizajes referidos al
uso de las funciones para representar situaciones reales y simbolizar relaciones, al análisis y estudio
de las características de gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de diferentes ámbitos de
conocimiento, que incluyan modelos lineales y cuadráticos, y todo ello a través de un lenguaje
matemático apropiado.

Los contenidos del bloque de aprendizaje V, «Estadística y probabilidad», se trabajan desde
un punto de vista  práctico,  abarcando la  planificación y realización de estudios  estadísticos,  el
cálculo  e  interpretación  de  las  frecuencias,  los  parámetros  de  posición  y  dispersión,  la
representación de diferentes gráficas estadísticas, así como el análisis crítico de tablas y gráficas
estadísticas presentes en los medios de comunicación. En  lo  referente  a  la  probabilidad,  se
realizan cálculos de probabilidades a través de experimentos prácticos, dotándolos de significado
para el  alumnado. En este bloque es importante trabajar el  análisis  de las consecuencias de las
conductas adictivas a los juegos de azar.
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3º de ESO. :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO.

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

      El  criterio  pretende  comprobar  si  el  alumnado,  individualmente  o  en  grupo,  reconoce
diferentes problemas aritméticos, geométricos, funcionales y estadísticos de la vida cotidiana, y se
enfrenta  a  ellos  y  los  resuelve  siguiendo  una  secuencia  consistente  en  la  comprensión  del
enunciado, la discriminación de los datos y su relación con la pregunta,  la realización de un
esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución y su ejecución, conforme a la
estrategia  más  adecuada  (estimación,  ensayo-error,  modelización,  matematización,
reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los cálculos
necesarios,  la  obtención de  una solución y  la  comprobación de  la  validez  de  los  resultados.
Asimismo  se  trata  de  confirmar  si  el  alumnado  expresa  de  forma  oral  y  escrita,  utilizando
distintos  lenguajes  (algebraico,  gráfico,  geométrico  o  estadístico)  el  proceso  seguido  en  la
resolución  del  problema,  plantea  nuevos  problemas  a  partir  de  otro  ya  resuelto  y  realiza
simulaciones y predicciones en el contexto real. Además, se pretende evaluar si en una dinámica
de interacción social comparte sus ideas y enjuicia críticamente las de las demás personas y los
diferentes enfoques del problema para posteriormente elegir el más adecuado; si es perseverante
en la búsqueda de soluciones y si
confía en su propia capacidad para encontrarlas.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

      

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

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

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

       Este criterio trata de comprobar si el alumnado realiza operaciones entre todo tipo de
números (enteros, decimales y fraccionarios), con posible intervención de potencias de números
naturales  con  exponente  entero,  aplicando  la  jerarquía  entre  ellas;  que  le  permitan  tratar
información cuantitativa de folletos publicitarios, prensa escrita, Internet…, y resolver problemas
reales,  tales  como elaborar  presupuestos  sencillos,  elegir  las  mejores  ofertas,  interpretar  una
factura, repartir gastos o ganancias, etc. También se trata de comprobar si el alumnado utiliza las
propiedades de las potencias y la notación científica para expresar números grandes y operar con
ellos,  con o sin calculadora,  con la  finalidad de  simplificar  los  cálculos  en  la  resolución de
problemas  contextualizados  y  además  realiza  operaciones  de  conversión  entre  números
fraccionarios y decimales (exactos o periódicos) para expresar la solución de problemas reales,
eligiendo el método de aproximación más adecuado según el margen de error establecido.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

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

         Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce las sucesiones numéricas
de números enteros o fraccionarios presentes en la naturaleza y utiliza el lenguaje algebraico
para expresar sus leyes de formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y
geométricas.  Además, se pretende valorar si  suma, resta y multiplica polinomios y utiliza las
identidades notables para aplicarlos a ejemplos cotidianos.
Se  pretende  asimismo,  constatar  si  aplica  todo  lo  anterior  para  resolver  problemas
contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas
de  ecuaciones  utilizando  métodos  algebraicos,  gráficos,  ensayo-error…,  contrastando  e
interpretando los resultados y valorando las distintas alternativas que puedan surgir a la hora
de plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de
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forma oral o escrita.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

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

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

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

         Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce los movimientos en el
plano (traslaciones, giros y simetrías), y los aplica para analizar y describir formaciones reales o
creaciones  artísticas  como  calados  y  pintaderas  canarias,  identificando  sus  elementos
característicos:  ejes  de  simetría,  amplitud  de  giro,  centro,  etc.,  además,  genera  sus  propias
creaciones mediante la composición de movimientos, empleando para ello instrumentos de dibujo
y herramientas tecnológicas de geometría dinámica cuando sea necesario. Se trata también de
valorar si el alumnado sitúa sobre el globo terráqueo el ecuador, polos, meridianos y paralelos
para localizar un punto conociendo su longitud y latitud.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC

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

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

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

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

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

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

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4. Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a  resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
5.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de  problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
9.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.
11. Identifica  situaciones  problemáticas  de  la  realidad,  susceptibles  de  contener  problemas  de
interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando
el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los  conocimientos  matemáticos
necesarios.
13. Usa,  elabora  o construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución de  un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y  las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y
buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como  en  la  resolución  de
problemas.
21. Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  y  de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos
numéricos,  algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

11 de 63



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20.

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
27. Elabora documentos digitales propios (texto,  presentación,  imagen, video, sonido,…), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
28.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
29. Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
30. Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar  fracciones  cuyos  numeradores  y
denominadores son productos de potencias.
31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos,
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso
de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  para  determinar  el  procedimiento  más
adecuado.
35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos.
36.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y  fraccionarios
mediante las  operaciones  elementales  y las  potencias  de números  naturales  y exponente  entero
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza
la coherencia de la solución.
38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.
39.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de
números enteros o fraccionarios.
40.  Valora  e  identifica  la  presencia  recurrente  de  las  sucesiones  en  la  naturaleza  y  resuelve
problemas asociados a las mismas.
41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una
suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
43.  Resuelve  ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e  incompletas  mediante  procedimientos
algebraicos y gráficos.
44. Resuelve  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas  mediante  procedimientos
algebraicos o gráficos.
45.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.
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46. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo.
47. Utiliza  las  propiedades  de  la  mediatriz  y  la  bisectriz  para  resolver  problemas  geométricos
sencillos.
48. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas
por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.
49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de
figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
50.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionales  a  otros  dados.  Establece  relaciones  de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para
el cálculo indirecto de longitudes.
52. Calcula  dimensiones  reales  de  medidas  de  longitudes  en situaciones  de  semejanza:  planos,
mapas, fotos aéreas, etc.
53.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el  plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.
55. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un
punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
56.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de
problemas contextualizados a gráficas.
57. Identifica  las  características  más  relevantes  de  una  gráfica,  interpretándolos  dentro  de  su
contexto.
58. Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado  describiendo  el  fenómeno
expuesto.
59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación  punto-pendiente,  general,  explícita  y  por  dos  puntos)  e  identifica  puntos  de  corte  y
pendiente, y las representa gráficamente.
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
62. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.
63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  las  representa  utilizando  medios  tecnológicos  cuando  sea
necesario.
64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
66. Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  y  cuantitativa  continua  y  pone
ejemplos.
67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada.
68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados  a  distintas  situaciones  relacionadas  con  variables  asociadas  a  problemas  sociales,
económicos y de la vida cotidiana.
69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en
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los medios de comunicación.
72. Emplea  la  calculadora  y  medios  tecnológicos  para  organizar  los  datos,  generar  gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
73. Emplea  medios  tecnológicos  para  comunicar  información  resumida  y  relevante  sobre  una
variable estadística que haya analizado.

Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y  su relación con los Criterios de
Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales.

UNIDADES
    CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
GENERALES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
GENERALES

1 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
,21,22,23,24,25,26,27,28,29,36,37

2 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,36,37

3 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36

4 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,35

5 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,38,39,40

6 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,41,42

7 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,43,45

8 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,44,45.

9 1, 2, 7 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,56,57,58,59

10 1, 2, 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,60,61,62,63

11 1, 2, 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,46,47,48,49,50,51,52

12 1, 2, 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,55

13 1, 2, 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,53,54

14 1, 2, 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,64,65,66,67,68

15 1, 2, 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
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Unidades Didácticas.

UNIDAD 1:  NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Números naturales y 
números enteros.

-  Operaciones 
combinadas.

Números decimales.

-  Operaciones.

-  Tipos: exactos,  
periódicos, otros.

Números racionales e 
irracionales.

      Resolver operaciones 
combinadas con 
números naturales, 
enteros y decimales.

          Resuelve operaciones 
combinadas con números 
naturales.

CL,

CMCT,

CD,

AA

          Resuelve operaciones 
combinadas con números 
enteros.

CL,

CMCT,

CD,

AA

          Resuelve operaciones 
combinadas con números 
decimales y utiliza el 
redondeo para expresar la
solución.

CL,

CMCT,

CD,

AA

          Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen números 
naturales, enteros y 
decimales.

CL,

CMCT,

CD,

AA

Divisibilidad. Números 
primos y compuestos.

-  Criterios de divisibilidad.

-  Descomposición en 
factores.

-  Cálculo del mínimo 
común múltiplo.

       Calcular el mínimo 
común múltiplo de 
varios números.

          Calcula el mínimo común 
múltiplo de varios números.

CL,

CMCT,

CD,

AA

Problemas con números
decimales.

      Resolver problemas 
aritméticos con 
números decimales.

          Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

          Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales obteniendo el 
resultado a través de una 
expresión con operaciones 
combinadas.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC
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Aproximación de 
números enteros y 
decimales.

Errores.

       Conocer y redondear 
los distintos tipos de 
números decimales y 
valorar los errores 
absoluto y relativo 
cometidos en el 
redondeo.

         Conoce y redondea los 
distintos tipos de números 
decimales y valora los 
errores absoluto y relativo 
cometidos en el redondeo.

CL,

CMCT,

CD,

AA

UNIDAD 2: LAS FRACCIONES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Fracciones y 
números 
fraccionarios.

-  Números racionales. 
Forma fraccionaria y 
forma decimal.

-  La fracción como 
operador.

      Conocer los números 
racionales, su relación 
con los números 
enteros y con los 
números decimales, y 
representarlos en la 
recta.

   Representa fracciones sobre 
la recta, descompone una
fracción impropia en parte
entera más una fracción 
propia.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC

   Pasa una fracción a forma 
decimal y un número 
decimal a fracción.

CMCT,

CD,

AA

    Calcula la fracción de una 
cantidad y la cantidad 
conociendo la fracción 
correspondiente.

CMCT,

CD,

AA

Equivalencia de 
fracciones. 
Propiedades. 
Simplificación.

-  Reducción de 
fracciones a común 
denominador.

   Reconocer y construir 
fracciones 
equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Comparar fracciones 
reduciéndolas a 
común denominador.

   Simplifica y compara 
fracciones reduciéndolas 
a común denominador. CMCT,

CD,

AA

Operaciones con 
fracciones.

-  Suma y resta.

-  Producto y cociente.

-  Fracción de una 
fracción.

-  Expresiones con 
operaciones 
combinadas.

   Realizar operaciones con
números racionales. 
Resolver expresiones 
con operaciones 
combinadas.

   Realiza operaciones 
combinadas con números 
racionales.

CMCT,

CD,

AA
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Algunos problemas 
tipo con fracciones.

  Resolver problemas con 
fracciones.

   Resuelve problemas utilizando
el concepto de fracción y 
las operaciones con 
números racionales.

CL,

CCT,

CD,

CAA,

SIEE

   Resuelve problemas utilizando
las fracciones y 
obteniendo el resultado a 
través de una expresión 
con operaciones 
combinadas.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

UNIDAD 3:  POTENCIAS Y RAÍCES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Potencias de exponente
entero. Propiedades.

-  Operaciones con 
potencias de exponente
entero y base racional.

  Conocer las potencias 
de exponente entero 
y aplicar sus 
propiedades en las 
operaciones con 
números racionales.

    Calcula potencias de 
exponente entero y 
expresa un número como
potencia de exponente 
entero.

CMCT,

CD,

AA

    Calcula y simplifica 
expresiones aritméticas 
sencillas aplicando las 
propiedades de las 
potencias de exponente 
entero.

CMCT,

CD,

AA

    Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen expresiones 
con potencias de 
exponente entero.

CMCT,

CD,

AA

Notación científica. Para
números muy grandes o
muy pequeños.

-  Operaciones en 
notación científica.

-  La notación científica 
en la calculadora.

  Conocer  y manejar la 
notación científica.

    Utiliza la notación científica 
para expresar números 
grandes o pequeños y 
expresa con todas sus 
cifras un número escrito 
en notación científica.

CMCT,

CD,

AA

   Realiza operaciones sencillas
con números en notación
científica.

CMCT,

CD,

AA

   Utiliza la calculadora para 
operar en notación 
científica.

CMCT,

CD,

AA
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   Resuelve problemas 
utilizando la notación 
científica.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Raíz cuadrada, raíz 
cúbica.

-  Otras raíces.

  Conocer el concepto de 
raíz enésima de un 
número racional y 
calcular raíces 
exactas de números 
racionales.

    Calcula raíces exactas de 
números racionales 
justificando el resultado 
mediante el concepto de 
raíz enésima.

CMCT,

CD,

AA

UNIDAD 4:  PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

Razones y proporciones.

-  Cálculo del término 
desconocido de una 
proporción.

-  Proporcionalidad directa e
inversa.

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

   Calcula un término 
desconocido de una
proporción y 
completa tablas de 
valores 
directamente 
proporcionales o 
inversamente 
proporcionales.

CMCT,

CD,

AA

Problemas tipo de 
proporcionalidad simple.

Problemas tipo de 
proporcionalidad 
compuesta.

  Resolver problemas de 
proporcionalidad 
simple y compuesta.

  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
simple.  

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

 Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta.

CCL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

Conceptos de porcentaje.

-  Como proporción.

-  Como fracción.

-  Como número decimal.

Problemas de tipo de 
porcentajes.

-  Cálculo de la parte, del 
total y del tanto por ciento

 Manejar con soltura los 
porcentajes y 
resolver problemas 
con ellos.

  Relaciona porcentajes 
con fracciones y con
números decimales,
calcula el porcentaje
de una cantidad, 
calcula la cantidad 
inicial dado el 
porcentaje y halla el 
porcentaje que 
representa una 
parte.

CMCT,

CD,

AA
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aplicado.

Problemas tipo de 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.

-  Cálculo de la cantidad 
inicial y de la variación 
porcentual.

  Resuelve problemas 
sencillos de 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

  Resuelve problemas en 
los que se 
encadenan 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales

CL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEE,

CSC

UNIDAD 5: SECUENCIAS NUMÉRICAS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

-  Sucesiones.

-  Ley de formación.

-  Término general. 
Expresión algebraica.

-  Obtención de términos
de una sucesión dado 
su término general.

-  Sucesiones 
recurrentes.

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

  Escribe un término concreto
de una sucesión dada 
mediante su término 
general o de forma 
recurrente y obtiene el 
término general de una
sucesión dada por sus 
primeros términos 
(casos muy sencillos).

CMCT,

CD,

AA

-  Progresiones 
aritméticas. Concepto.
Identificación.

-  Término general de 
una progresión 
aritmética.

-  Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión aritmética.

-  Progresiones 
geométricas. 
Concepto. 
Identificación.

-  Relación entre los 
distintos elementos de
una progresión 
geométrica.

-  Calculadora.

-  Sumando constante y 

    Conocer y manejar 
con soltura las 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas.

   Reconoce las progresiones
aritméticas y 
geométricas, calcula su
diferencia, su razón y, 
en el caso de las 
progresiones 
aritméticas, su término 
general.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

   Calcula la suma de los 
primeros términos de 
una progresión 
aritmética.

CMCT,

CD,

AA

  Resuelve problemas 
utilizando las 
progresiones 
aritméticas.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC
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factor constante para 
generar progresiones.

-  Problemas de 
progresiones.

  Resuelve problemas 
utilizando las 
progresiones 
geométricas.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

UNIDAD 6:  EL LENGUAJE ALGEBRAICO.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

-  El lenguaje algebraico.

-  Traducción del 
lenguaje natural al 
algebraico, y 
viceversa.

-  Expresiones 
algebraicas: 
monomios, polinomios,
fracciones algebraicas,
ecuaciones e 
identidades.

-  Coeficiente y grado. 
Valor numérico de un 
monomio y de un 
polinomio.

-  Monomios semejantes.

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

   Traduce al lenguaje 
algebraico enunciados 
verbales de índole 
matemático.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

    Conoce e identifica los 
conceptos de monomio, 
polinomio, coeficiente, 
grado, parte literal, 
identidad y ecuación.

CL,

CMCT,

CD,

AA

    Calcula el valor numérico de
un monomio y de un 
polinomio.

CMCT,

CD,

AA

-  Operaciones con 
monomios: suma, 
producto y cociente.

-  Suma y resta de 
polinomios.

-  Producto de un 
monomio por un 
polinomio.

-  Producto de 
polinomios.

-  Factor común.

-  Identidades notables. 
Cuadrado de una 
suma, y de una 

  Operar con 
expresiones 
algebraicas.

    Opera con monomios y 
polinomios.

CMCT,

CD,

AA

   Conoce el desarrollo de las 
identidades notables, lo 
expresa como cuadrado 
de un binomio o como 
producto de dos factores
y lo aplica para 
desarrollar expresiones 
algebraicas.

CMCT,

CD,

AA

   Saca factor común de un 
polinomio y factoriza 
utilizando las 
identidades notables.

CMCT,

CD,

AA
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diferencia. Suma por 
diferencia.

-  Simplificación de 
fracciones algebraicas 
sencillas.

- Reducción a común 
denominador de 
expresiones 
algebraicas.

   Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas.

CMCT,

CD,

AA

   Multiplica por un número una
suma de fracciones 
algebraicas con 
denominador numérico y
simplifica el resultado.

CMCT,

CD,

AA

UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.

Contenidos
Criterios 

de evaluación

específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

-  Ecuación. Solución.

-  Resolución por tanteo.

-  Tipos de ecuaciones.

  Conocer y manejar los 
conceptos propios 
de las ecuaciones.

  Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita y 
solución; y los utiliza 
para determinar si un 
número es solución de
una ecuación y para 
buscar por tanteo 
soluciones enteras de 
ecuaciones sencillas.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

-  Ecuaciones equivalentes.

-  Transformaciones que 
conservan la 
equivalencia.

-  Ecuación de primer 
grado. Técnicas de 
resolución.

-  Ecuaciones sin solución o
con infinitas soluciones.

-  Ecuaciones de segundo 
grado.

-  Número de soluciones 
según el signo del 
discriminante.

-  Ecuaciones de segundo 
grado incompletas.

-  Técnicas de resolución de
ecuaciones de segundo 
grado.

  Resolver ecuaciones de
primer y segundo 
grado.

   Resuelve ecuaciones 
sencillas de primer 
grado.

CMCT,

CD,

AA

  Resuelve ecuaciones de 
primer grado con 
fracciones en cuyo 
numerador hay una 
suma o una resta.

CMCT,

CD,

AA

  Resuelve ecuaciones 
sencillas de segundo 
grado.

CMCT,

CD,

AA

  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis y 
denominadores que 
dan lugar a una 
ecuación de segundo 
grado.

CMCT,

CD,

AA
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-  Resolución de problemas 
mediante ecuaciones.

 Resolver problemas 
mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado.

  Resuelve problemas 
numéricos sencillos 
mediante ecuaciones.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

  Resuelve problemas 
geométricos sencillos 
mediante ecuaciones.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

 Resuelve mediante 
ecuaciones problemas
que impliquen el uso 
de la relación de 
proporcionalidad.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación

específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Ecuaciones con dos 
incógnitas.

-  Representación.

Sistemas de 
ecuaciones.

Conocer y manejar los 
conceptos de 
ecuación lineal con 
dos incógnitas, 
sistema de 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y 
las soluciones de 
ambos.

  Representa gráficamente un 
sistema de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas y observando 
dicha representación 
indica el número de sus 
soluciones.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

Métodos de 
resolución:

-  Método de sustitución.

-  Método de igualación.

-  Método de reducción.

-  Regla práctica para 
resolver sistemas 
lineales.

Resolver sistemas de dos
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas.

Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante un 
método determinado 
(sustitución, reducción o 
igualación…).

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas por cualquiera de 
los métodos y lo clasifica 
según el tipo de solución.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE
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Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas simplificando 
previamente las ecuaciones 
que lo forman.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Traducción de 
enunciados a sistemas
de ecuaciones.

Resolución de 
problemas con 
sistemas de 
ecuaciones.

Plantear y resolver 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones.

Resuelve problemas 
numéricos mediante sistemas 
de ecuaciones.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

Resuelve problemas 
geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

Resuelve problemas que 
impliquen el uso de la relación 
de proporcionalidad utilizando 
los sistemas de ecuaciones.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC

UNIDAD 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación

específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Función

-  La gráfica como modo 
de representar la 
relación entre dos 
variables (función). 
Nomenclatura.

-  Conceptos básicos 
relacionados con las 
funciones.

-  Variables 
independiente y 
dependiente.

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

Responde a preguntas sobre el 
comportamiento de una función 
observando su gráfica e 
identifica aspectos relevantes 
de la misma (dominio, 
crecimiento, máximos, etc.).

CL,

CMCT,

CD,

CEC,

AA,

SIEE,

CSC

Asocia enunciados a gráficas 
de funciones.

CL

CMCT

CD

AA
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-  Dominio de 
definición de una 
función.

-  Interpretación de 
funciones dadas 
mediante gráficas.

-  Asignación de gráficas a
funciones, y viceversa.

-  Identificación del 
dominio de definición de
una función a la vista de
su gráfica.

Construye la gráfica de una 
función a partir de un 
enunciado.

CL

CMCT

CD

AA

CEC

SIEE

Construye la gráfica de una 
función a partir de una tabla de 
valores.

CMCT,

CD,

AA,

CEC,

SIEE
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Variaciones de una 
función

-  Crecimiento y 
decrecimiento de una 
función.

-  Máximos y mínimos en 
una función.

-  Determinación de 
crecimientos y 
decrecimientos, 
máximos y mínimos de 
funciones dadas 
mediante sus gráficas.

Continuidad

-  Discontinuidad y 
continuidad en una 
función.

-  Reconocimiento de 
funciones continuas y 
discontinuas.

Tendencia

-  Comportamiento a largo
plazo. Establecimiento 
de la tendencia de una 
función a partir de un 
trozo de ella.

-  Periodicidad. 
Reconocimiento de 
aquellas funciones que 
presenten periodicidad.

Expresión analítica

-  Asignación de 
expresiones analíticas a 
diferentes gráficas, y 
viceversa.

-  Utilización de 
ecuaciones para 
describir gráficas, y de 
gráficas para visualizar 
la «información» 
contenida en 
enunciados.

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

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

CL,

CMCT,

CD,

AA
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UNIDAD 10: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Función de 
proporcionalidad

-  Situaciones prácticas a las 
que responde una función 
de proporcionalidad.

-  Ecuación y = mx.

-  Representación gráfica de 
una función de 
proporcionalidad dada por 
su ecuación.

-  Obtención de la ecuación 
que corresponde a la 
gráfica.

La función y = mx + n

-  Situaciones prácticas a las 
que responde.

-  Representación gráfica de 
una función 
y = mx + n.

-  Obtención de la ecuación 
que corresponde a una 
gráfica.

Formas de la ecuación de 
una recta

-  Punto-pendiente.

-  Que pasa por dos puntos.

-  Representación de la 
gráfica a partir de la 
ecuación, y viceversa.

Resolución de problemas 
en los que intervengan 
funciones lineales

Estudio conjunto de dos 
funciones lineales

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

Representa funciones 
lineales a partir de su 
ecuación.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

Halla la ecuación de una 
recta conociendo un punto y
su pendiente o dos puntos 
de la misma.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Halla la ecuación de una 
recta observando su gráfica.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Obtiene la función lineal 
asociada a un enunciado, la 
analiza y la representa.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

Resuelve problemas de 
enunciado mediante el 
estudio conjunto de dos 
funciones lineales.

CL,

CMCT,

AA,

SIEE,

CSC

Función cuadrática

-  Representación gráfica. 
Parábola. Cálculo del 
vértice, puntos de corte con
los ejes, puntos cercanos 
al vértice.

Representar funciones 
cuadráticas.

Representa funciones 
cuadráticas haciendo un 
estudio completo de ellas 
(vértice, cortes con los 
ejes…).

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC
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-  Resolución de problemas 
en los que intervengan 
ecuaciones cuadráticas.

-  Estudio conjunto de una 
recta y de una parábola.

 Calcula, analíticamente y 
gráficamente, los puntos de 
corte entre una parábola y 
una recta.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

UNIDAD 11: ELEMENTOS DE GEOMETRÍA PLANA.

Contenidos
Criterios 

de evaluación

específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Ángulos en la 
circunferencia

-  Ángulo central e inscrito 
en una circunferencia.

-  Obtención de relaciones
y medidas angulares 
basadas en ángulos 
inscritos.

Semejanza

-  Figuras semejantes. 
Planos y mapas. 
Escalas.

-  Obtención de medidas 
en la realidad a partir de
un plano o un mapa.

-  Semejanza de 
triángulos. Criterio: 
igualdad de dos 
ángulos.

-  Obtención de una 
longitud en un triángulo 
a partir de su semejanza
con otro.

-  Teorema de Tales. 
Aplicaciones.

Teorema de Pitágoras

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

Conoce y aplica las 
relaciones angulares en los 
polígonos.

CMCT,

CD,

AA

Conoce y aplica las 
relaciones de los ángulos 
situados sobre la 
circunferencia.

CMCT,

CD,

AA

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

Reconoce figuras semejantes 
y utiliza la razón de 
semejanza para resolver 
problemas.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Conoce el teorema de Tales y
lo utiliza para resolver 
problemas.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Conocer el teorema de 
Pitágoras y sus 
aplicaciones.

Aplica el teorema de 
Pitágoras en casos directos.

CMCT,

CD,

AA

Reconoce si un triángulo es 
rectángulo, acutángulo u 
obtusángulo conociendo sus 
lados.

CMCT,

CD,

AA

Calcular áreas y 
perímetros de figuras 
planas.

Calcula áreas y perímetros de
polígonos sencillos.

CMCT,

CD,

AA

Calcula el área y el perímetro 
de algunas figuras curvas.

CMCT,

CD,

AA
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-  Aplicaciones.

-  Obtención de la longitud
de un lado de un 
triángulo rectángulo del 
que se conocen los 
otros dos.

-  Identificación del tipo de
triángulo (acutángulo, 
rectángulo, obtusángulo)
a partir de los ángulos 
de sus lados.

-  Identificación de 
triángulos rectángulos 
en figuras planas 
variadas.

Áreas y perímetros de 
figuras planas

-  Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas aplicando 
fórmulas, con obtención 
de alguno de sus 
elementos (teorema de 
Pitágoras, semejanza...)
y recurriendo, si se 
necesitara, a la 
descomposición y la 
recomposición.

Calcula áreas de figuras 
planas descomponiéndolas 
en polígonos o curvas 
sencillas.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

UNIDAD 12: FIGURAS EN EL ESPACIO.

Contenidos
Criterios 

de evaluación

específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Poliedros y cuerpos de 
revolución

-  Poliedros regulares.

-  Propiedades. 
Características. 
Identificación. 
Descripción.

-  Dualidad. Identificación 
de poliedros duales. 
Relaciones entre ellos.

Conocer los poliedros y 
los cuerpos de 
revolución.  

 Asocia un desarrollo plano a un
poliedro o a un cuerpo de 
revolución.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Identifica poliedros duales de 
otros y conoce las relaciones 
entre ellos.

CMCT,

CD,

AA

Calcular áreas y 
volúmenes de figuras 
espaciales.

 Calcula áreas de poliedros y 
cuerpos de revolución.

CMCT,

CD,

AA
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Áreas y volúmenes

-  Cálculo de áreas 
(laterales y totales) de 
prismas y pirámides.

-  Cálculo de áreas 
(laterales y totales) de 
cilindros, conos y esferas.

-  Cálculo de áreas y 
volúmenes de figuras 
espaciales.

-  Aplicación del teorema de
Pitágoras para obtener 
longitudes en figuras 
espaciales.

Coordenadas geográficas

-  La esfera terrestre.

-  Meridianos. Paralelos. 
Ecuador. Polos. 
Hemisferios.

-  Coordenadas 
geográficas.

-  Longitud y latitud.

-  Husos horarios.

Calcula volúmenes de poliedros
y cuerpos de revolución.

CMCT,

CD,

AA

Calcula áreas y volúmenes de 
figuras espaciales formadas por
poliedros y cuerpos de 
revolución.

CMCT,

CD,

AA

Conocer e identificar las
coordenadas 
geográficas. Longitud y 
latitud.

Identifica las coordenadas 
geográficas a puntos de la 
esfera terrestre.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

UNIDAD 13:   MOVIMIENTOS EN EL PLANO. FRISOS Y MOSAICOS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Transformaciones geométricas

-  Nomenclatura.

-  Identificación de movimientos 
geométricos y distinción entre 
directos e inversos.

Traslaciones

-  Elementos dobles de una 
traslación.

-  Resolución de problemas en 
los que intervienen figuras 

Aplicar uno o más 
movimientos a una 
figura geométrica.  

Obtiene la transformada de 
una figura mediante un 
movimiento concreto.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

Obtiene la transformada de 
una figura mediante la 
composición de dos 
movimientos.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC
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trasladadas y localización de 
elementos invariantes.

Giros

-  Elementos dobles en un giro.

-  Figuras con centro de giro.

-  Localización del «ángulo 
mínimo» en figuras con centro 
de giro.

-  Resolución de problemas en 
los que intervienen figuras 
giradas. Localización de 
elementos invariantes.

Simetrías axiales

-  Elementos dobles en una 
simetría.

-  Obtención del resultado de 
hallar el simétrico de una 
figura. Identificación de 
elementos dobles en la 
transformación.

-  Figuras con eje de simetría.

Composición de 
transformaciones

-  Traslación y simetría axial.

-  Dos simetrías con ejes 
paralelos.

-  Dos simetrías con ejes 
concurrentes.

Mosaicos, cenefas y rosetones

-  Significado y relación con los 
movimientos.

-  «Motivo mínimo» de una de 
estas figuras.

-  Identificación de movimientos 
que dejan invariante un 
mosaico, un friso (o cenefa) o 
un rosetón. Obtención del 
«motivo mínimo».

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

Reconoce figuras dobles en 
una cierta transformación o 
identifica el tipo de 
transformación que da lugar 
a una cierta figura doble.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Reconoce la transformación 
(o las posibles 
transformaciones) que 
llevan de una figura a otra.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE
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UNIDAD 14: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS.  

 Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Población y muestra

-  Utilización de diversas 
fuentes para obtener 
información de tipo 
estadístico.

-  Determinación de 
poblaciones y muestras 
dentro del contexto del 
alumnado.

Variables estadísticas

-  Tipos de variables 
estadísticas.

-  Distinción del tipo de 
variable (cualitativa o 
cuantitativa, discreta o 
continua) que se usa en 

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

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

CL,

CMCT,

CD

Confeccionar e 
interpretar tablas de 
frecuencias y gráficos 
estadísticos.

Elabora tablas de frecuencias
absolutas, relativas, 
acumuladas y de porcentajes
y las representa mediante un 
diagrama de barras, un 
polígono de frecuencias, un 
histograma o un diagrama de
sectores.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

Interpreta tablas y gráficos 
estadísticos.

CL,

CMCT,

CD
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cada caso.

Tabulación de datos

-  Tabla de frecuencias (datos 
aislados o acumulados).

-  Confección de tablas de 
frecuencias a partir de una 
masa de datos o de una 
experiencia realizada por el 
alumnado.

-  Frecuencias absoluta, 
relativa, porcentual y 
acumulada.

Gráficas estadísticas

-  Tipos de gráficos. 
Adecuación al tipo de 
variable y al tipo de 
información:

-  Diagramas de barras.

-  Histogramas de 
frecuencias.

-  Diagramas de sectores.

-  Confección de algunos tipos 
de gráficas estadísticas.

-  Interpretación de gráficas 
estadísticas de todo tipo.

Resolver problemas 
estadísticos sencillos.

Resuelve problemas 
estadísticos elaborando e 
interpretando tablas y 
gráficos.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CSC,

CEC

UNIDAD 15: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Parámetros de 
centralización y de 
dispersión

-  Medidas de 
centralización: la media.

-  Medidas de dispersión: la 
desviación típica.

-  Coeficiente de variación.

-  Cálculo de la media y de 
la desviación típica a 

Conocer, calcular e 
interpretar parámetros 
estadísticos de 
centralización y 
dispersión.

Obtiene el valor de la media y 
la desviación típica a partir de 
una tabla de frecuencias e 
interpreta su significado.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Conoce, calcula e interpreta el
coeficiente de variación.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE
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partir de una tabla de 
valores.

-  Utilización eficaz de la 
calculadora para la 
obtención de la media y 
de la desviación típica.

-  Interpretación de los 
valores de la media y de 
la desviación típica en 
una distribución concreta.

-  Obtención e 
interpretación del 
coeficiente de variación.

Parámetros de posición

-  Cálculo de la mediana y 
los cuartiles a partir de 
datos sueltos o recogidos 
en tablas.

-  Elaboración de un 
diagrama de caja y 
bigotes.

Conocer, calcular, 
representar en 
diagramas de cajas y 
bigotes e interpretar los 
parámetros estadísticos 
de posición: mediana y 
cuartiles.

Conoce, calcula, interpreta y 
representa en diagramas de 
caja y bigotes la mediana y 
los cuartiles.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE,

CEC

Resolver problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros
estadísticos.

Resuelve problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros 
estadísticos. CL,

CMCT,

CD,

AA,

CSC,

SIEE

Secuenciación y Temporalización.

1    Números naturales, enteros y decimales 3  semanas.
2    Fracciones                                                                      3  semanas.
3    Potencias y raíces               2  semanas.
4    Problemas de proporcionalidad y porcentajes     3  semanas.
5    Secuencias numéricas             1  semana.

6    El lenguaje algebraico 2  semanas.
7    Ecuaciones de primer y segundo grado 3  semanas.
8    Sistemas de ecuaciones                3  semanas.
9    Funciones y gráficas                            2  semanas.
10  Funciones lineales y cuadráticas 2  semanas.

11  Elementos de geometría plana 3  semanas.
12  Figuras en el espacio      2  semanas.
13  Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos 2  semanas.
14  Tablas y gráficos estadísticos 2  semanas.
15  Parámetros estadísticos                3  semanas.
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4º de ESO. :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO.

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

         El criterio pretende comprobar si el alumnado reconoce problemas aritméticos, geométricos,
funcionales y estadísticoprobabilísticos de la vida cotidiana, se enfrenta a ellos y los resuelve
siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los
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datos y su relación con la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración
de un plan de resolución y su ejecución conforme a la  estrategia más adecuada (estimación,
ensayo-error, modelización, matematización, reconocimiento de patrones, regularidades y leyes
matemáticas...),  la  realización  de  los  cálculos  necesarios,  la  obtención  de  una solución  y  la
comprobación de la  validez  de los  resultados.  Asimismo se trata de  verificar  si  el  alumnado
expresa de forma oral y escrita, utilizando distintos lenguajes (algebraico, gráfico, geométrico o
estadístico) el proceso seguido en la resolución del problema, plantea nuevos problemas a partir
del ya resuelto y realiza simulaciones y predicciones en el  contexto real.  Además se pretende
evaluar si en una dinámica de interacción social comparte sus ideas y enjuicia de manera crítica
las de las demás personas y los diferentes enfoques del problema para posteriormente elegir el
más adecuado; si es perseverante en la búsqueda de soluciones y si confía en su propia capacidad
para encontrarlas.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

         

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

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

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

        Este criterio trata de comprobar si  el  alumnado reconoce los distintos tipos números
(naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), los compara, ordena, clasifica, indicando
el  criterio  seguido;  además,  representa  los  diferentes  tipos  de  números,  los  intervalos  y  las
semirrectas sobre la recta numérica Asimismo, se ha de constatar si los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente la información cuantitativa de folletos publicitarios, prensa escrita,
Internet…, y si
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realiza las operaciones (suma, resta, producto, división, potenciación, y operaciones combinadas
entre ellas) en diferentes contextos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o
calculadora; realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. También se
trata  de  comprobar  si  el  alumnado  utiliza  la  notación  científica  para  representar  y  operar
(productos  y  divisiones)  con  números  muy  grandes  o  muy pequeños,  aplica  porcentajes  a  la
resolución de  problemas cotidianos y  financieros,  y  valora el  empleo  de  medios  tecnológicos
cuando la complejidad de los datos lo requiere. Además, resuelve problemas de la vida cotidiana
en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA

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

        Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para
expresar e interpretar situaciones reales, opera con polinomios y utiliza las identidades notables y
la regla de Ruffini para descomponer y hallar las raíces de un polinomio; así como si plantea y
encuentra las soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos
ecuaciones  con  dos  incógnitas  utilizando  diferentes  estrategias  (ensayo-error,  métodos
algebraicos, gráficos...).
Además,  se  pretende  constatar  si  aplica  todo  lo  anterior  para  resolver  problemas
contextualizados,  contrastando  e  interpretando  los  resultados  y  valorando  las  diferentes
estrategias para plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo
el proceso de forma oral o escrita.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

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

         Se trata de evaluar si el alumnado utiliza los instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas
para medir directa o indirectamente ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas  (triángulos,  rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)
aplicando sus  propiedades  geométricas  (simetrías,  descomposición  en figuras  conocidas,  etc.)
para resolver problemas reales de aplicación del Teorema de Tales, del Teorema de Pitágoras y
desemejanza  de  triángulos,  asignando  la  unidad  de  medida  correcta  en  cada  situación  y
empleando programas informáticos de geometría dinámica.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC

6. Identificar y determinar el  tipo  de función que aparece  en relaciones  cuantitativas  de
situaciones reales, para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles
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resultados finales, y estimar o calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos
característicos; así como aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una
gráfica,  de  datos  numéricos  o  mediante  el  estudio  de  los  coeficientes  de  la  expresión
algebraica.

        Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, identifica,
interpreta  críticamente,  explica  y  representa  relaciones  entre  magnitudes  sobre  diversas
situaciones  reales  (que  aparecen  en  la  prensa  escrita,  Internet…)  que  pueden  ser  descritas
mediante una relación funcional sencilla (lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.),
asociando las  gráficas  con sus  correspondientes  expresiones  algebraicas  y  con sus  tablas  de
valores, y viceversa. Asimismo, se persigue averiguar si estima o calcula y describe, de forma oral
o  escrita,  los  elementos  característicos  de  estas  funciones  (cortes  con los  ejes,  intervalos  de
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad) usando el
lenguaje  matemático  apropiado,  calcula  la  tasa  de  variación  media  a  partir  de  la  expresión
algebraica,  una tabla de valores o de la propia gráfica y representa datos mediante tablas y
gráficos con ejes y unidades adecuadas, utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

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

         Este criterio pretende comprobar si el alumnado utiliza la regla de Laplace, los diagramas
de  árbol  o  las  tablas  de  contingencia  para  calcular  la  probabilidad  de  sucesos  simples,
compuestos  e  independientes;  formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de
experimentos aleatorios e identifica y describe fenómenos aleatorios utilizando un vocabulario
adecuado,  utilizando  todo  lo  anterior  para  resolver  problemas  contextualizados  y  tomar
decisiones en situaciones de incertidumbre. Además, investiga juegos reales en los que interviene
el azar y analiza las consecuencias negativas de las conductas adictivas a este tipo de juegos.
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE

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

          Este criterio trata de comprobar si el alumnado describe, analiza, interpreta y detecta
falacias en la información estadística que aparece en los medios de comunicación (mediante un
informe  oral,  escrito,  en  formato  digital…),  utilizando  un  vocabulario  adecuado;  distingue
variables discretas de las continuas en problemas contextualizados y valora la representatividad
de una muestra a través del procedimiento de selección en problemas contextualizados. Asimismo,
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planifica, diseña y realiza, individualmente o en grupo, estudios estadísticos, donde elabora tablas
de frecuencias obteniendo información de las mismas, emplea la calculadora y la hoja de cálculo,
si fuese necesario, para organizar los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de
posición  (media,  moda,  mediana  y  cuartiles)  y  dispersión  (rango,  recorrido  intercuartílico  y
desviación  típica)  de  variables  estadísticas  discretas  o  continuas  que  describan  situaciones
relacionadas  con  problemas  sociales,  económicos  y  de  la  vida  cotidiana.  Además,  compara
distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  medidas  de  dispersión  y  posición  y  construye  e
interpreta diagramas de dispersión en variables bidimensionales.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 4. Realiza
estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
5. Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de  problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
6.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
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ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
11. Identifica  situaciones  problemáticas  de  la  realidad,  susceptibles  de  contener  problemas  de
interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando
el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los  conocimientos  matemáticos
necesarios.
13. Usa,  elabora  o construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución de  un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y  las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso.
20.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y
buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como  en  la  resolución  de
problemas.
21. Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  y  de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos
numéricos,  algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
27. Elabora documentos digitales propios (texto,  presentación,  imagen, video, sonido,…), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
29. Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el
criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
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31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o
calculadora,  y  utiliza  la  notación  más  adecuada para  las  operaciones  de  suma,  resta,  producto,
división y potenciación.
32. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
33. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números
muy grandes o muy pequeños.
34. Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  los  distintos  tipos  de  números  reales,  intervalos  y
semirrectas, sobre la recta numérica.
35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de
medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
36. Resuelve  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  intervienen  magnitudes  directa  e
inversamente proporcionales.
37. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
38. Realiza operaciones de suma, resta,  producto y división de polinomios y utiliza identidades
notables.
39. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.
40. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido.
41. Utiliza  los  instrumentos  apropiados,  fórmulas  y  técnicas  apropiadas  para  medir  ángulos,
longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos  y  figuras  geométricas,  interpretando  las  escalas  de
medidas.
42. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.
43. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos,
rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas,  y  las  aplica  para  resolver
problemas geométricos, asignando las unidades correctas.
44. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de
Pitágoras y la semejanza de triángulos.
45. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos,
prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  con  una  aplicación  informática  de  geometría
dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.
46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación
funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
47. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
48. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes,
intervalos  de  crecimiento  y  decrecimiento,  máximos  y  mínimos,  continuidad,  simetrías  y
periodicidad).
49. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que
lo describe o de una tabla de valores.
50. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media,
calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.
51. Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a  funciones  sencillas:  lineales,  cuadráticas,  de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.
52. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
53. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
54. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
informáticos.
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55. Relaciona  distintas  tablas  de  valores  y  sus  gráficas  correspondientes  en  casos  sencillos,
justificando la decisión.
56. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
57. Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situaciones  relacionadas  con  el  azar  y  la
estadística.
58. Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de  experimentos  aleatorios  y
simulaciones.
59. Emplea  el  vocabulario  adecuado  para  interpretar  y  comentar  tablas  de  datos,  gráficos
estadísticos y parámetros estadísticos.
60. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
61. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta
o continua.
62. Elabora tablas  de  frecuencias  a  partir  de los  datos  de  un estudio estadístico,  con variables
discretas y continuas.
63. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…),
en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.
64. Representa  gráficamente  datos  estadísticos  recogidos  en  tablas  de  frecuencias,  mediante
diagramas de barras e histogramas.
65. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas
de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.
66. Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos  en  los  que  intervengan  dos
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.

Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 
Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales.

UNIDADES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
GENERALES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
GENERALES

1 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34

2 1, 2, 3 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

3 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34

4 1, 2, 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,35,36
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5 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,37,38,39,40

6 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,37,40

7 1, 2, 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,37,40

8 1, 2, 6 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, 47,48,49,50,52,53,54,55,56

9 1, 2, 7 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,51,52,53,54,55

10 1, 2, 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,41,42,43,44,45

11 1, 2, 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,57,59,60,61,62,63,64

12 1, 2, 7 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,58,65,66

Unidades Didácticas.

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Números naturales y 
enteros

-  Operaciones. Reglas.

-  Manejo diestro en las 
operaciones con 
números enteros.

Operar con destreza con 
números positivos y 
negativos en operaciones
combinadas.

 Realiza operaciones 
combinadas con números 
enteros.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC
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-  Valor absoluto.

Números racionales

-  Representación en la 
recta.

-  Operaciones con 
fracciones.

-  Simplificación.

-  Equivalencia. 
Comparación.

-  Suma. Producto. 
Cociente.

-  La fracción como 
operador.

Potenciación

-  Potencias de 
exponente entero. 
Operaciones. 
Propiedades.

-  Relación entre las 
potencias y las raíces.

Resolución de 
problemas

-  Resolución de 
problemas aritméticos.

Manejar fracciones: uso y
operaciones. Conocer y 
aplicar la jerarquía de las 
operaciones y el uso de 
los paréntesis.

Realiza operaciones con 
fracciones.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CSC
 Operar y simplificar con 
potencias de exponente 
entero.

 Realiza operaciones y 
simplificaciones con potencias 
de exponente entero.

CL,

CMCT,

AA,

SIEE
Resolver problemas 
numéricos con números 
enteros y fraccionarios.

Resolver problemas de 
combinatoria sencillos 
(que no requieren 
conocer las fórmulas de 
las agrupaciones 
combinatorias clásicas).

Resuelve problemas en los que 
deba utilizar números enteros y 
fraccionarios.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

UNIDAD 2: NÚMEROS DECIMALES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Expresión decimal de 
los números

-  Ventajas: escritura, 
lectura, comparación

Números decimales y 
fracciones. Relación

-  Paso de fracción a 
decimal.

-  Paso de decimal exacto
a fracción.

-  Paso de decimal 
periódico a fracción.

Manejar con destreza la 
expresión de los números
decimales y conocer sus 
ventajas respecto a otros 
sistemas de numeración.

 Domina la expresión decimal 
de un número o de una 
cantidad. CL,

CMCT,

AA,

CSC

 Conoce y diferencia los 
distintos tipos de números 
decimales, así como las 
situaciones que los originan.

 Relacionar los números 
fraccionarios con su 
expresión decimal.

Halla un número fraccionario 
equivalente a un decimal exacto
o periódico.

CL,

CMCT,

AA,

SIEE
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-  Periódico puro.

-  Periódico mixto.

Números aproximados

-  Error absoluto. Cota.

-  Error relativo. Cota.

Redondeo de números

-  Asignación de un 
número de cifras 
acorde con la precisión 
de los cálculos y con lo 
que esté expresando.

-  Cálculo de una cota del
error absoluto y del 
error relativo 
cometidos.

La notación científica

-  Lectura y escritura de 
números en notación 
científica.

-  Relación entre error 
relativo y el número de 
cifras significativas 
utilizadas.

-  Manejo de la 
calculadora para la 
notación científica.

 Hacer aproximaciones 
adecuadas a cada 
situación y conocer y 
controlar los errores 
cometidos.

Aproxima cantidades al orden 
de unidades adecuado y calcula
o acota los errores absoluto y 
relativo en cada caso.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

Conocer la notación 
científica y efectuar 
operaciones 
manualmente y con 
ayuda de la calculadora.

 Interpreta y escribe números en
notación científica y opera con 
ellos.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC

Usa la calculadora para anotar y
operar con cantidades dadas en
notación científica, y relaciona 
los errores con las cifras 
significativas utilizadas.

UNIDAD 3:  NÚMEROS REALES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Números no racionales

-  Expresión decimal.

-  Reconocimiento de 
algunos irracionales 

Los números reales

-  La recta real.

-  Representación exacta 
o aproximada de 
números de distintos 
tipos sobre R.

 Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de números y 
los intervalos sobre la 
recta real.

 Clasifica números de distintos 
tipos.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

 Utiliza la calculadora para el 
cálculo numérico con raíces.

Utilizar distintos recursos 
para representar números
reales sobre la recta 
numérica.

 Representa números reales 
apoyándose en el teorema de 
Tales y en el teorema de 
Pitágoras.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC
Representa números reales con
la aproximación deseada.
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Intervalos y semirrectas

-  Nomenclatura.

-  Expresión de intervalos
o semirrectas con la 
notación adecuada.

Raíz n-ésima de un 
número

-  Propiedades.

-  Notación exponencial.

-  Utilización de la 
calculadora para 
obtener potencias y 
raíces cualesquiera.

Radicales

-  Propiedades de los 
radicales.

-  Utilización de las 
propiedades con 
radicales. 
Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores.

Conocer y manejar la 
nomenclatura que 
permite definir intervalos 
sobre la recta numérica.

 Define intervalos y semirrectas 
en la recta real.

CL,

CMCT,

AA

Conocer el concepto de 
raíz de un número.

Traduce raíces a la forma 
exponencial y viceversa.

CMCT,

CD,

AA,

SIEE

 Calcula raíces manualmente y 
con la calculadora.

 Conocer las propiedades
de las raíces y aplicarlas 
en la operatoria con 
radicales.

 Interpreta y simplifica radicales.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC

 Opera con radicales.

 Racionaliza denominadores.

UNIDAD 4: PROBLEMAS ARITMÉTICOS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales

-  Método de reducción a 
la unidad.

-  Regla de tres.

-  Proporcionalidad 
compuesta.

-  Resolución de 
problemas de 
proporcionalidad simple
y compuesta.

Repartos directa e 

Aplicar procedimientos 
específicos para la 
resolución de problemas 
relacionados con la 
proporcionalidad.

 Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple, directa 
e inversa, mentalmente, por 
reducción a la unidad y 
manualmente, utilizando la regla
de tres.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CECResuelve problemas de 
proporcionalidad compuesta.

Conocer y aplicar 
procedimientos para la 
resolución de situaciones 
de repartos 
proporcionales.

Resuelve problemas de repartos
directa e inversamente 
proporcionales.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

SIEE
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inversamente 
proporcionales

Porcentajes

-  Cálculo de porcentajes.

-  Asociación de un 
porcentaje a una 
fracción o a un número 
decimal.

-  Resolución de 
problemas de 
porcentajes.

-  Cálculo del total, de 
la parte y del tanto 
por ciento.

-  Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.

Interés bancario

-  El interés simple como 
un caso de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula.

-  Interés compuesto.

Otros problemas 
aritméticos

-  Mezclas, móviles, 
llenado y vaciado.

Aplicar procedimientos 
específicos para resolver 
problemas de 
porcentajes.

Calcula porcentajes (cálculo de 
la parte dado el total, cálculo del
total dada la parte).

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CSC

Resuelve problemas de 
porcentajes: cálculo del total, de
la parte o del tanto por ciento.

 Resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones 
porcentuales.

Resuelve problemas con 
porcentajes encadenados.

Comprender y manejar 
situaciones relacionadas 
con el dinero (interés 
bancario).

 Resuelve problemas de interés 
simple.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

 Resuelve problemas sencillos 
de interés compuesto.

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

Resuelve problemas de 
mezclas.

CL,

CMCT,

CD,

AA

 Resuelve problemas de 
velocidades y tiempos 
(persecuciones y encuentros, de
llenado y vaciado).

UNIDAD 5:  EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables CC

Monomios. 
Terminología

-  Valor numérico.

-  Operaciones con 
monomios: producto, 
cociente, 
simplificación.

Polinomios

-  Valor numérico de un 
polinomio.

-  Suma, resta, 

 Conocer y manejar los 
monomios, su 
terminología y sus 
operaciones

 Reconoce y nombra los 
elementos de un monomio.

CL,

CMCT,

CD,

AA
 Opera con monomios.

Conocer y manejar los 
polinomios, su 
terminología y sus 
operaciones.

 Suma, resta, multiplica y divide 
polinomios.

CL,

CMCT,

CD,

AA

Conocer la regla de Ruffini
y sus aplicaciones.

 Divide polinomios aplicando la 
regla de Ruffini.

CL,

CMCT,
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multiplicación y 
división de polinomios.

Regla de Ruffini para 
dividir polinomios 
entre monomios del 
tipo  x – a

-  Raíces de un 
polinomio.

Factorización de 
polinomios

-  Sacar factor común.

-  Identidades notables.

-  La división exacta 
como instrumento para
la factorización (raíces 
del polinomio).

Preparación para la 
resolución de 
ecuaciones y sistemas

-  Expresiones de primer 
grado.

-  Expresiones de 
segundo grado.

-  Expresiones no 
polinómicas.

CD,

AA,

CSC

Utiliza la regla de Ruffini para 
calcular el valor numérico de un 
polinomio para un valor dado de
la indeterminada.

Obtiene las raíces enteras de un
polinomio.

Factorizar polinomios. Factoriza polinomios extrayendo
factor común y apoyándose en 
las identidades notables.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

Factoriza polinomios buscando 
previamente las raíces.

Manejar con destreza las 
expresiones que se 
requieren para formular y 
resolver ecuaciones o 
problemas que den lugar 
a ellas.

Maneja con destreza 
expresiones de primer grado, 
dadas algebraicamente o 
mediante un enunciado.

CL,

CMCT

Maneja con destreza 
expresiones de segundo grado, 
dadas algebraicamente o 
mediante un enunciado.

Maneja algunos tipos de 
expresiones no polinómicas 
sencillas, dadas 
algebraicamente o mediante un 
enunciado.

UNIDAD 6:  ECUACIONES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Ecuaciones

-  Ecuación e identidad.

-  Soluciones.

-  Resolución por tanteo.

-  Ecuación de primer 
grado.

Ecuaciones de primer 
grado

-  Técnicas de resolución.

-  Simplificación, 
transposición. 
Eliminación de 
denominadores.

Diferenciar ecuación e 
identidad. Reconocer las 
soluciones de una 
ecuación.

 Diferencia una ecuación de una
identidad y reconoce si un valor 
es solución de una ecuación.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

Resuelve ecuaciones por 
tanteo.

Resolver ecuaciones de 
primer grado y aplicarlas 
en la resolución de 
problemas.

Resuelve ecuaciones de primer 
grado sencillas.

CL,

CMCT,

AA,

CSC

Resuelve ecuaciones de primer 
grado con paréntesis y 
denominadores.

Resuelve problemas con ayuda 
de las ecuaciones de primer 
grado.
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-  Aplicación a la 
resolución de 
problemas.

Ecuaciones de segundo
grado

-  Resolución de 
ecuaciones de segundo
grado, completas e 
incompletas. Utilización
de la fórmula.

Otros tipos de 
ecuaciones

-  Factorizadas.

-  Con radicales.

-  Con la  x  en el 
denominador.

-  Resolución de 
problemas mediante 
ecuacion

Identificar las ecuaciones 
de segundo grado, 
resolverlas y utilizarlas 
para resolver problemas.

Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas.

CL,

CMCT,

SIEE,

CEC

Resuelve ecuaciones de 
segundo grado, en la forma 
general, aplicando la fórmula.

Resuelve ecuaciones de 
segundo grado más complejas.

Utiliza las ecuaciones de 
segundo grado en la resolución 
de problemas.

 Resolver ecuaciones que
se presentan 
factorizadas, ecuaciones 
con radicales, con la  x  
en el denominador…

Resuelve ecuaciones con 
radicales o con la incógnita en 
el denominador (sencillas), o 
ecuaciones factorizadas.

CL,

CMCT,

SIEE,

CEC

UNIDAD 7:  SISTEMAS DE ECUACIONES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Ecuación lineal con dos
incógnitas

-  Soluciones. 
Interpretación gráfica.

-  Representación gráfica 
de una ecuación lineal 
con dos incógnitas e 
identificación de los 
puntos de la recta como
solución de la 
inecuación.

Sistemas de 
ecuaciones lineales

-  Solución de un sistema.
Interpretación gráfica.

-  Sistemas compatibles, 
incompatibles e 
indeterminados.

Métodos algebraicos 
para la resolución de 
sistemas lineales

-  Sustitución

-  Igualación

Reconocer las 
ecuaciones lineales, 
completar tablas de 
soluciones y 
representarlas 
gráficamente.

 Reconoce las ecuaciones 
lineales, las expresa en forma 
explícita y construye tablas de 
soluciones. Y las representa.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

Identificar los sistemas de
ecuaciones lineales, su 
solución y sus tipos.

Identifica los sistemas lineales. 
Reconoce si un par de valores 
es o no solución de n sistema.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

Resuelve gráficamente sistemas
lineales muy sencillos, y 
relaciona el tipo de solución con
la posición relativa de las rectas.

Conocer y aplicar los 
métodos algebraicos de 
resolución de sistemas. 
Utilizar en cada caso el 
más adecuado.

Resuelve algebraicamente 
sistemas lineales, aplicando el 
método adecuado en cada 
caso.

CL,

CMCT,

SIEE,

CEC
Resuelve sistemas lineales que 
requieren transformaciones 
previas.

Resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales 
sencillos.

Resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales 
sencillos.

CL,

CMCT,

AA,
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-  Reducción.

Sistemas de 
ecuaciones no lineales

-  Resolución.

Resolución de 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones

CSC

Aplicar los sistemas de 
ecuaciones como 
herramienta para resolver
problemas.

 Formula y resuelve problemas 
mediante sistemas de 
ecuaciones.

CL,

CMCT,

AA,

SIEE,

CSC

UNIDAD 8: FUNCIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

Concepto de función

-  Distintas formas de presentar 
una función: representación 
gráfica, tabla de valores y 
expresión analítica o fórmula.

-  Relación de expresiones 
gráficas y analíticas de 
funciones.

Dominio de definición

-  Dominio de definición de una 
función. Restricciones al 
dominio de una función.

-  Cálculo del dominio de 
definición de diversas 
funciones.

Discontinuidad y continuidad

-  Discontinuidad y continuidad 
de una función. Razones por 
las que una función puede ser
discontinua.

-  Construcción de 
discontinuidades.

Crecimiento

-  Crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos.

-  Reconocimiento de máximos 
y mínimos.

Tasa de variación media

-  Tasa de variación media de 
una función en un intervalo.

-  Obtención sobre la 
representación gráfica y a 

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

Dada una función 
representada por su gráfica,
estudia sus características 
más relevantes (dominio de
definición, recorrido, 
crecimiento y 
decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad...).

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CSC,

SIEE,

CEC

Representa una función de 
la que se dan algunas 
características 
especialmente relevantes.

Asocia un enunciado con 
una gráfica.

Representa una función 
dada por su expresión 
analítica obteniendo, 
previamente, una tabla de 
valores.

Halla la T.V.M. en un 
intervalo de una función 
dada gráficamente, o bien 
mediante su expresión 
analítica.

Responde a preguntas 
concretas relacionadas con 
continuidad, tendencia, 
periodicidad, crecimiento... 
de una función.
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partir de la expresión 
analítica.

-  Significado de la T.V.M. en 
una función espacio-tiempo.

Tendencias y periodicidad

-  Reconocimiento de 
tendencias y periodicidades.

UNIDAD 9: FUNCIONES ELEMENTALES.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Función line

-  Función lineal. 
Pendiente de una recta.

-  Tipos de funciones 
lineales. Función de 
proporcionalidad y 
función constante.

-  Obtención de 
información a partir de 
dos o más funciones 
lineales referidas a 
fenómenos 
relacionados entre sí.

-  Expresión de la 
ecuación de una recta 
conocidos un punto y la
pendiente.

Funciones cuadráticas

-  Representación de 
funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa
del vértice y de algunos
puntos próximos al 
vértice. Métodos 
sencillos para 
representar parábolas.

Funciones radicales

Funciones de 
proporcionalidad 
inversa

-  La hipérbola.

Funciones 
exponenciales

Manejar con destreza las 
funciones lineales

Representa una función lineal a 
partir de su expresión analítica. CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

Obtiene la expresión analítica 
de una función lineal 
conociendo su gráfica o alguna 
de sus características.

Conocer y manejar con 
soltura las funciones 
cuadrática

Representa una parábola a 
partir de la ecuación cuadrática 
correspondiente.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC

Asocia curvas de funciones 
cuadráticas a sus expresiones 
analíticas.

Escribe la ecuación de una 
parábola conociendo su 
representación gráfica en casos 
sencillos.

Conocer otros tipos de 
funciones, asociando la 
gráfica con la expresión 
analítica.

Asocia curvas a expresiones 
analíticas (proporcionalidad 
inversa, radicales y 
exponenciales).

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CSC

Maneja con soltura las 
funciones de proporcionalidad 
inversa y las radicales.

Maneja con soltura las 
funciones exponenciales.

Resuelve problemas de 
enunciado relacionados con 
distintos tipos de funciones.
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UNIDAD 10:  GEOMETRÍA.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

El teorema de Pitágoras
y sus aplicaciones

-  Enunciado aritmético.

-  Enunciado geométrico.

Semejanza

-  Figuras semejantes. 
Propiedades.

-  Razón de semejanza. 
Escala.

-  Reducciones y 
ampliaciones.

-  Semejanza de 
triángulos.

-  Teorema de Tales.

-  Razón entre las áreas y
entre los volúmenes de 
figuras semejantes.

Las figuras planas

-  Clasificación y análisis.

-  Cálculo de áreas. 
Fórmulas y otros 
recursos.

Los cuerpos 
geométricos

-  Clasificación y análisis.

-  Cálculo de áreas y 
volúmenes. Fórmulas y 
otros recursos.

Conocer el teorema de 
Pitágoras y aplicarlo en el
cálculo indirecto de 
distancias.

Calcula el lado de un cuadrado 
conociendo la diagonal.

CL,

CMCT,

CD,

AA,

CSC

Calcula la altura de un triángulo 
equilátero o la apotema de un 
hexágono regular conociendo el
lado.

Calcula distancias en 
situaciones y figuras en las que 
aparecen triángulos 
rectángulos.

Reconocer las figuras 
semejantes y sus 
propiedades. Interpretar 
planos y mapas.

Reduce y amplía figuras con 
una razón de semejanza dada.

CL,

CMCT,

CD,

SIEE,

CEC

Identifica la razón de semejanza
entre dos figuras que guardan 
esa relación.

Utiliza los procedimientos de la 
proporcionalidad aritmética para
el cálculo de distancias, en 
figuras semejantes.

Interpreta planos y mapas.

Relaciona las áreas y los 
volúmenes de figuras 
semejantes, conociendo la 
relación de semejanza.

Manejar las fórmulas y 
los procedimientos para 
medir el área de figuras 
planas, combinándolos 
con las herramientas que 
ofrece la relación de 
semejanza y el teorema 
de Pitágoras.

Calcula la superficie de un 
terreno, disponiendo del plano y
la escala. CL,

CMCT,

CD,

AA,

CEC

Resuelve problemas que exigen
el cálculo de áreas combinando 
distintos recursos: fórmulas de 
las figuras planas, teorema de 
Pitágoras, relaciones de 
semejanza…

Manejar las fórmulas y 
los procedimientos para 
medir la superficie y el 
volumen de figuras de 
tres dimensiones, 
combinándolos con las 
herramientas que ofrece 
la relación de semejanza 

Resuelve problemas que exigen
medir la superficie y el volumen 
de figuras geométricas o reales,
combinando distintos recursos: 
fórmulas, teorema de Pitágoras,
relaciones de semejanza…

CL,

CMCT,

CD,

CSC,

SIEE
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y el teorema de 
Pitágoras.

UNIDAD 11:  ESTADÍSTICA.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Estadística. Nociones 
generales

-  Individuo, población, 
muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas).

-  Estadística descriptiva 
y estadística inferencial.

Gráficos estadísticos

-  Identificación y 
elaboración de gráficos 
estadísticos.

Tablas de frecuencias

-  Elaboración de tablas 
de frecuencias.
-  Con datos aislados.

-  Con datos agrupados
sabiendo elegir los 
intervalos.

Parámetros 
estadísticos

-  Media, desviación 
típica y coeficiente de 
variación.
-  Cálculo de y 

coeficiente de 
variación para una 
distribución dada por 
una tabla (en el caso 
de datos agrupados, 
a partir de las marcas
de clase), con y sin 
ayuda de la 
calculadora con 
tratamiento SD.

-  Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles.
-  Obtención de las 

medidas de posición 

Resumir en una tabla de 
frecuencias una serie de 
datos estadísticos y hacer
un gráfico adecuado para
su visualización.

Construye una tabla de 
frecuencias de datos aislados y 
los representa mediante un 
diagrama de barras.

CL

CMCT,

CD,

AA

Dado un conjunto de datos y la 
sugerencia de que los agrupe 
en intervalos, determina una 
posible partición del recorrido, 
construye la tabla y representa 
gráficamente la distribución.

Dado un conjunto de datos, 
reconoce la necesidad de 
agruparlos en intervalos y, en 
consecuencia, determina una 
posible partición del recorrido, 
construye la tabla y representa 
gráficamente la distribución.

 Conocer los parámetros 
estadísticos 

calcularlos a partir de una
tabla de frecuencias e 
interpretar su significado.

Obtiene los valores de a 

partir de una tabla de 
frecuencias (de datos aislados o
agrupados) y los utiliza para 
analizar características de la 
distribución.

CL,

CMCT,

CD,

CSC,

SIEE Conoce el coeficiente de 
variación y se vale de él para 
comparar las dispersiones de 
dos distribuciones.

Conocer y utilizar las 
medidas de posición.

A partir de una tabla de 
frecuencias de datos aislados, 
construye la tabla de 
frecuencias acumuladas y, con 
ella, obtiene medidas de 
posición (mediana, cuartiles, 
centiles).

CMCT,

CD,

AA,

SIEE
Construye el diagrama de caja y
bigotes correspondiente a una 
distribución estadística.

Interpreta un diagrama de caja y
bigotes dentro de un contexto.

Conocer el papel del 
muestreo y distinguir 
algunos de sus pasos.

Reconoce procesos de 
muestreo correctos e identifica 
errores en otros en donde los 

CL,

CMCT,
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en tablas con datos 
aislados.

Diagramas de caja

-  Representación gráfica 
de una distribución a 
partir de sus medidas 
de posición: diagrama 
de caja y bigotes.

Nociones de estadística
inferencial

-  Muestra: aleatoriedad, 
tamaño.

Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente

-  Nube de puntos.

haya.

CD,

CSC,

SIEE

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

Identifica una distribución 
bidimensional en una situación 
dada mediante enunciado, 
señala las variables y estima el 
signo y, a grandes rasgos, el 
valor de la correlación.

UNIDAD 12:  PROBABILIDAD.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
específicos

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Sucesos aleatorios

-  Relaciones y 
operaciones con 
sucesos.

Probabilidades

-  Probabilidad de un 
suceso.

-  Propiedades de las 
probabilidades.

Experiencias aleatorias

-  Experiencias 
irregulares.

-  Experiencias regulares.

-  Ley de Laplace.

Experiencias 
compuestas

-  Extracciones con y sin 
reemplazamiento.

-  Composición de 
experiencias 
independientes. Cálculo
de probabilidades.

-  Composición de 
experiencias 

Conocer las 
características básicas de
los sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades.

Aplica las propiedades de los 
sucesos y de las probabilidades. CL,

CMCT,

CD

Resolver problemas de 
probabilidad compuesta, 
utilizando el diagrama en 
árbol cuando convenga.

Calcula probabilidades en 
experiencias independientes.

CL,

CMCT,

CD,

CSC,

SIEE

Calcula probabilidades en 
experiencias dependientes.

Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza para 
calcular probabilidades.

Resuelve otros problemas de 
probabilidad.

53 de 63



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20.

dependientes. Cálculo 
de probabilidades.

Tablas de contingencia

Secuenciación y Temporalización.

 1    Números enteros y racionales 3  semanas
 2     Números decimales             3  semanas
 3     Números reales 3  semanas
 4     Problemas aritméticos 3  semanas

 5     Expresiones algebraicas 3  semanas
 6     Ecuaciones 3  semanas
 7     Sistemas de ecuaciones 3  semanas
 8     Funciones y sus  características 3  semanas

 9    Funciones elementales 3  semanas
 10  Geometría      3  semanas
 11  Estadística 3  semanas
 12  Probabilidad 2  semanas

Instrumentos de Evaluación.

La evaluación tendrá como objetivos principales la reconducción del proceso de aprendizaje 
del alumnado y del propio proceso de enseñanza. Para ello es fundamental la recogida de 
información sobre dichos procesos.

Los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los
aspectos  inferiores  del  aprendizaje:  memorización,  capacidad de  cálculo,  adquisición  de ciertas
destrezas  matemáticas,...;  pero  también  en  un  nivel  superior,  otros  de  carácter  más  profundo:
capacidad  de  análisis  y  síntesis,  el  desarrollo  del  sentido  crítico,  la  capacidad de  organización
personal,...

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un
mayor grado de protagonismo.

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje
de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen
en el  currículo básico,  el  alumnado deberá desarrollar  actitudes conducentes a la reflexión y el
análisis  de los  leguajes matemáticos,  sus ventajas  y las  implicaciones  en la  comprensión de la
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realidad. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo
de procedimientos básicos de la asignatura.

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento
de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.

Por  otro  lado,  cada  alumno parte  de  unas  potencialidades  que  definen  sus  inteligencias
predominantes,  enriquecer  las  tareas  con actividades  que  se desarrollen  desde la  teoría  de  las
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

Por tanto,  para sui evaluación es necesario recoger,  con la mayor objetividad posible,  la
máxima información del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos que pretendemos recoger
son de diversa índole,  algunos serán fácilmente cuantificables  y otros  no tanto,  por lo  que los
instrumentos  de evaluación que vamos  a  utilizar  van a  ser  variados.  Para la  evaluación de los
alumnos se recurrirá a los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:

Los  distintos  instrumentos  de  evaluación  deben  permitir  observar  de  forma  clara  la
adquisición del  aprendizaje descrito  en el  criterio;  estar  conectado con contextos  lo  más reales
posibles;  movilizar conocimientos, destrezas, actitudes,  valores; y contribuir  al desarrollo de las
competencias.

1. PRUEBAS ESCRITAS: Exámenes o controles

Se realizarán al finalizar una unidad didáctica, tema concreto o en cualquier otro momento.

Objetivo: observar los avances efectuados en la adquisición de las competencias y criterios
de evaluación correspondientes.

Dichas pruebas una vez realizadas y valoradas se corregirán en clase para que los alumnos
puedan conocer sus necesidades de mejora y sus progresos.

2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE CADA ALUMNO EN EL AULA

Aquí se observarán los siguientes aspectos:

o Trabajo en clase

o  Control escrito para seguimiento de la Unidad que se está trabajando.

o Participación en clase y en la pizarra

o Interés por la materia
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o Comportamiento

o Asistencia/Puntualidad

Es fundamental para observar el progreso con relación a los contenidos actitudinales.

 

3. TAREAS

Útiles para observar la creatividad, la autonomía en el aprendizaje, si tiene o no iniciativa y
el tesón en la resolución de problemas y un instrumento clave para valorar las competencias
Aprender a Aprender (AA)  y  Autonomía e Iniciativa Personal (SIEE).

4. CUADERNO

Muestra hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, dónde ha encontrado mayores
dificultades,  cuáles son sus métodos de organización y estrategias personales, hábitos de
trabajo y realización de tareas y corrección de las mismas si hay errores una vez  se hayan
resuelto en clase.

Se valorará positivamente:

- La presentación.

- Ortografía y puntuación.

-  Que  la  información  y  contenidos  impartidos  en  clase  estén  completos  y  bien
ordenados.

- Realización de tareas y corrección.

- Limpieza.

-  Que  las  fotocopias  dadas  por  el  profesor/a  estén  pegadas  en  el  lugar  que  le
corresponde y numeradas.

- Que todos los contenidos que se hayan visto en clase estén en el cuaderno. Si falta
algún día debe dejar el espacio suficiente para copiar los contenidos que se han dado pidiéndoselos
a algún compañero y copiándolos lo antes posible.

El alumnado deberá tener siempre preparado el cuaderno para su posible supervisión y calificación.

5. TRABAJOS

Relacionados con los contenidos trabajados en cada tema. Analizar estos trabajos nos dará
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información  sobre  el  aprendizaje  de  diversos  contenidos,  tanto  conceptuales  y
procedimentales,  como actitudinales.  Además,  si  el  trabajo  ha  sido  realizado  en  equipo
podremos  también  la  colaboración  y  participación  dentro  del  grupo,  el  respeto  por  los
compañeros, etc.

Objetivos: orientar y guiar a los estudiantes en la percepción de sus propios progresos y
preparación para las pruebas escritas.

Todos estos instrumentos serán aplicados en cada uno de los tres trimestres en los que se
divide el curso.

Criterios de Calificación

Se realizarán 2 ó 3 pruebas escritas por evaluación de modo que, en cada una de ellas, se
trabajará los contenidos y procedimientos de la última unidad que se ha desarrollado, así como
aquellos de las anteriores que se consideren básicos e imprescindibles. La última prueba escrita de
cada evaluación será la que englobe los contenidos mínimos que el alumno necesita para superar la
evaluación.

La nota final de las pruebas escritas de cada evaluación se obtendrá  de forma ponderada de
modo que:

- Si se realizan dos exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas 
pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes porcentajes:
        40% de la primera prueba escrita

        60% de la segunda prueba escrita

- Si se realizan tres exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas 
pruebas escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes porcentajes:
         20% primera prueba escrita.

         35% segunda prueba escrita.

         45% tercera prueba escrita.

La calificación final de cada evaluación se obtendrá a partir de los distintos procedimientos
e instrumentos de evaluación indicados anteriormente y con las especificaciones de los aspectos que
se valoran de cada uno de los instrumentos de evaluación, de forma que quedan ponderados de la
siguiente forma:

- Pruebas escritas

Observar  los  avances  efectuados  en  la
adquisición  de  las  competencias  y  los
objetivos de cada unidad.

 

80%

- Observación 
directa de cada 
alumno.

Trabajo en clase, participa en clase y en la
pizarra,  interés  por  la  materia,
comportamiento,  asistencia/puntualidad,

20 %
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- Tareas

- Cuaderno.

- Trabajos

realización de tareas, cuaderno y trabajos. 

Para superar la evaluación la calificación final deberá ser igual o superior a 5.

No podrá superar la materia el alumno que tenga un cero en la nota de clase por abandono
de la asignatura.

La ausencia no justificada a cualquiera de estas pruebas, contará como un cero a la hora de
hacer la ponderación para obtener la calificación final de las pruebas escritas de cada evaluación.

Una  vez  que  el  alumno  haya  alcanzado  un  mínimo  de  cinco  en  cada  evaluación,  la
calificación final será la media de todas ellas y además se tendrá en cuenta la evolución del alumno
a lo largo del curso.

Se debe tener  muy en  cuenta  que la  asistencia  a  clase es  obligatoria  y  por  tanto  no se
considera como elemento a valorar positivamente. Las faltas reiteradas de asistencia no justificadas
llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el NOF del Centro. 

Son signos de abandono de la asignatura la no asistencia a clase, el no tener un cuaderno de
trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El abandono de la
asignatura se pondrá en conocimiento del tutor para su constatación en las evaluaciones y para ser
tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y titulación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ACTITUD:

Los  criterios  que  el  Departamento  de  Matemáticas  tendrá  en  cuenta  para  calificar  la
ACTITUD de los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria hacia la asignatura serán:

1ª  Asistencia regular a clase justificando sus ausencias al profesor correspondiente en tiempo y
forma según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del centro.

2ª Llegar con puntualidad a las clases justificando, dentro de una lógica, los posibles retrasos que
se puedan producir.

3ª Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases.

4ª  Realizar todas las tareas encomendadas por el profesor, tanto en el aula como las que deben
realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en forma y plazos indicados por el
profesor correspondiente.

5ª  Presentación del cuaderno de trabajo completo, ordenado, limpio y con las correcciones de
errores que hubiera lugar, siempre que el profesor lo requiera.
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6ª  Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto de
compañeros  evitando en todo momento situaciones  que lo  alteren como risas,  ruidos,  gritos,
conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.…

7ª  Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a nivel de
gestos como de lenguaje.

8ª No presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia la materia.

9ª Cumplir otras normas recogidas en el NOF como no comer ni beber en clase, no permanecer
en los pasillos innecesariamente, no utilizar móviles, mp3, etc.

Refuerzo y Recuperación

 Al finalizar  cada evaluación,  si  el  alumno no ha logrado superarla,  se podrá recuperar
mediante una prueba escrita. Además, a lo largo del curso se entregará al alumnado suspenso hojas
de Ejercicios y Actividades de las Unidades no superadas que podrá ir trabajando y entregando, y
serán consideradas a la hora de determinar su superación o no.

Alumnado que pierda el derecho a la Evaluación Continua.

Para  aquellos  alumnos  que  (debido  a  la  falta  de  asistencia  y  en  aplicación  de  los
procedimientos establecidos en el NOF del Centro) pierdan el derecho a la evaluación continua el
Dpto.  convocará  a  final  de  curso una  prueba escrita  referida  a  los  contenidos  de la  materia
impartidos en el presente curso. Además, los alumnos presentarán los trabajos realizados en las
clases durante el curso.

En  la  sesión  de  evaluación,  a  la  vista  de  los  resultados  obtenidos  en  dicha  prueba,  se
calificará  a  quienes  hayan  concurrido  a  la  misma según la  media  ponderada  reflejada  en  la
programación didáctica del presente curso, por tanto la prueba extraordinaria supone el 70% de la
calificación final.

Se debe tener  muy en  cuenta  que la  asistencia  a  clase es  obligatoria  y  por  tanto  no se
considera como elemento a valorar positivamente. Las faltas reiteradas de asistencia no justificadas
llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como contempla el RRI. del Centro.

Son signos de abandono de la asignatura la no-asistencia a clase, el no tener un cuaderno de
trabajo, la falta de trabajo en el aula y no presentarse a las pruebas escritas. El abandono de la
asignatura se pondrá en conocimiento del tutor para su constatación en las evaluaciones y para ser
tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de promoción y titulación.

Atención a la Diversidad.

La atención a la diversidad hay que entenderla como una tarea habitual que vamos a llevar a
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cabo, dirigida al conjunto de los alumnos, y con el fin de que adquieran las capacidades indicadas
en los objetivos.

En el  inicio  de  cada  unidad didáctica  se  hará  una  evaluación inicial  para comprobar  el
conocimiento  que  tienen  los  alumnos  sobre  los  conceptos  que  se  van  a  tratar  y,  después,  se
propondrán distintos  tipos  de actividades  para atender  al  estilo  y ritmo de aprendizaje  de cada
alumno y para que alcancen los objetivos previstos y adquieran los contenidos seleccionados. Por
tanto, las actividades que se plantean para tratar los diversos contenidos serán variadas y,  en la
medida de lo posible, cercanas a su entorno permitiendo acceder de forma individual y diversa a los
objetivos propuestos. Se presentarán actividades graduadas en dificultad y profundidad respecto a
los contenidos, en contextos no matemáticos que puedan ser motivadoras para los alumnos. Por
tanto, a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica se irán planteando diferentes actividades
que tengan como finalidad alcanzar los objetivos y competencias básicas que se han propuestos en
cada una de ellas. Los tipos de actividades que planteamos son:

- Act. secuenciadas según el grado de complejidad que permitan trabajar los mismos contenidos con
exigencias distintas. Estas actividades se realizarán con carácter general para todo el alumnado.
- Act. de refuerzo para alumnos con ritmos de aprendizaje más lento que faciliten el desarrollo de
sus capacidades y que precisen consolidar y corregir contenidos.
- Act. de ampliación para alumnos con ritmo de aprendizaje  “rápido”, permitiéndoles así un trabajo
autónomo y que no caigan en el aburrimiento mientras esperan que el resto de la clase adquiera los
conocimientos que ellos ya poseen.
- Act. colectivas e individuales La mayoría de las actividades que se propondrán a los alumnos/as 
serán de carácter individual; no obstante y para fomentar la integración y el trabajo en grupo, se
plantearán también actividades para trabajar en grupos (éstas tienen especial interés en Estadística y
Geometría, por citar un ejemplo).
-  Actividades de autoevaluación, que no sean percibidas por los alumnos como diferenciadas con
respecto a otro tipo de actividades, que permitan a los alumnos una valoración de su aprendizaje. y
reajustar permanentemente los procesos educativos.
- Act. de recuperación A los alumnos  con las matemáticas de curso/s anterior/es no superada/s, se
les asignarán hojas de problemas o cuadernillos adecuados a su nivel con un añadido de resultados
para que ellos puedan realizar la autoevaluación y control de su propio aprendizaje.

 Si existieran alumnos con  Necesidades Específica de Apoyo Educativo por  Necesidades
Educativas especiales (discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo o trastornos graves de
conducta)  o por manifestar  Dificultades Específicas de Aprendizaje (problemas de aprendizaje o
conducta  motivados  por  un  trastorno  por  déficit  de  atención  o  hiperactividad,  por  especiales
condiciones personales o de historia escolar o por incorporación tardía al  sistema educativo) se
colaboraría con el Departamento de Orientación y en especial,  con los profesores de Pedagogía
Terapéutica, para la elaboración de una adaptación curricular significativa individual en la materia
(si  la competencia  curricular  del  alumno  está  situada  en  una  etapa  anterior  o  en  un  nivel
correspondiente a un desfase de dos ciclos), con un nivel curricular adecuado a las circunstancias y
capacidades  del  alumno.  La  evaluación  en  la  materia  tendrá  como  referente  los  criterios  de
evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.
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Para el  alumnado extranjero será necesario el uso de diccionario para completar con el
apoyo  idiomático  su  progreso  en  el  aprendizaje  del  idioma.  Se  procurarán  medios  gráficos  de
explicación que permitan la comunicación.

Materiales y Recursos Didácticos

Para  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas  de  las  programaciones  se  utilizarán  los
materiales didácticos correspondientes a estos cursos presentes en el Centro y los libros y materiales
adquiridos por este Departamento.

El material que se recomienda a los alumnos es:

- Uso de una calculadora (mejor científica).

- Cuaderno cuadriculado grueso, regla, compás, semicírculo,...

- Libros: En todos los cursos del 1º ciclo de la ESO se utilizarán los libros de texto de una editorial.

Disponemos de juegos matemáticos como dominós, tangrams, etc. para realizar actividades
con los alumnos de la ESO, sobre todo con los del primer ciclo.

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de
geometría.

El  Centro  dispone  de  dos  aulas  de  Informática  para  realizar  aquellas  Actividades  que
requieran el uso del ordenador. Estas Unidades Didácticas, serán principalmente, las relacionadas
con gráficos, funciones y estadística.
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Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales 

La materia troncal general de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales es un 

instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos 

y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuye de forma especial a la comprensión de 

los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, 

política, sociológica, etc., ya que desarrolla la capacidad de simplificar y abstraer.  

El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible el 

aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. En 

este entorno, las Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales adquieren un papel relevante como 

herramienta adecuada para adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de 

reflexionar y razonar acerca de los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para 

la representación, la modelización y el contraste de las hipótesis planteadas acerca de su 

comportamiento. Hoy en día, esta asignatura constituye la herramienta principal para convertir los 

hechos observables en conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, 

facilita la argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los 

conocimientos con precisión.  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen un carácter instrumental como base para el 

progreso en la adquisición de aprendizajes de otras disciplinas; por ejemplo, la Teoría Económica 

explica los fenómenos económicos con una base matemática; en Sociología y Ciencias Políticas se 

emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de encuestas; la Teoría de Juegos y la Teoría de 

la Decisión son otro ejemplo de las aplicaciones en este campo... Tampoco debe olvidarse la 

contribución de las matemáticas a otras áreas como la Geografía, la Historia o el Arte en donde han 

tenido una reconocida influencia.  

La enseñanza de esta materia no debe desvincularse de su aplicación a la interpretación de los 

fenómenos sociales, por lo que, además, de centrarse en la adquisición del conocimiento de los 

contenidos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación, debe 

dirigirse hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos 

fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma rigurosa.  

La asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y abstracción, y su estudio favorece la mejora de habilidades como 

ordenar, clasificar, discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar 

fenómenos y resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo 

colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar un 

problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el 

alumnado se hace consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en 

equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas 

para tratar la información mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las 

herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y 

situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, 

sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la 

autoestima.  
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Contribución a las competencias  

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 

de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Además, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, capacitando al alumnado a transferir aquellos conocimientos adquiridos a 

las nuevas instancias que aparezcan en su vida.  

Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CL), se fomenta que el 

alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en una investigación o en la resolución 

de un problema; la producción y la transferencia de información en actividades relacionadas con la 

vida cotidiana; la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre diversos 

elementos..., sirviéndose de un lenguaje correcto y con los términos matemáticos precisos, 

argumentando la toma de decisiones, y buscando y compartiendo diferentes enfoques y 

aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa.  

La asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye a la Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que plantea 

investigaciones, estudios estadísticos y probabilísticos, representaciones gráficas de datos que 

encontramos en el entorno y la vida cotidianos; todo esto partiendo de interrogantes motivadores 

para el alumnado que le hagan diseñar, de forma individual, grupal o colaborativa, un plan de 

trabajo para poder resolver el problema inicial, en donde reflejen el análisis de la información 

proporcionada, la búsqueda de información adicional, la clasificación y el análisis de los datos, las 

posibles estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones.  

Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de 

vista: por una parte, desarrolla destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis 

de información obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el uso de 

diferentes programas informáticos para la comunicación de sus productos escolares; y, por otra 

parte, se sirve de diferentes herramientas tecnológicas como programas informáticos específicos de 

matemáticas, hojas de cálculo..., para la resolución de problemas y para la adquisición de los 

aprendizajes descritos en ellos, así como para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y 

presentar y comunicar los resultados obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la 

preparación para el aprendizaje a lo largo de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula.  

Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) por parte de la asignatura de 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, al fomentar en el alumnado el planteamiento de 

interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la 

reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice 

sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades 

encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes, integrando 

dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta 

competencia implican la transferencia de aprendizajes para la realización de trabajos 

interdisciplinares.  

La principal aportación de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales a las Competencias 

sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a la hora  

de plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, 

sino como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta, según sus capacidades y 
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conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar 

a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes puntos 

de vista y valorar críticamente las soluciones aportadas por otras personas. Además, el uso de 

enunciados e informaciones numéricas que pongan en evidencia problemas sociales como la 

pobreza, la igualdad de género, la discriminación racial, etc., contribuye al desarrollo de esta 

competencia.  

La asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye a la Competencia en 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que favorece la creatividad a la hora de 

plantear y resolver problemas, el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la 

organización y la gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., 

asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y aceptando posibles errores.  

Contribución a los objetivos de la etapa  

Esta materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo 

en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas 

básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos; al facilitar al alumnado las 

herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y 

situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, 

sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la 

autoestima.  

A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la 

cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada 

miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, 

rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse 

mejor tanto en el ámbito personal como social. Hay que resaltar el valor formativo de la asignatura 

en aspectos tan importantes como el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades 

personales y sociales que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, 

decididos y emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los problemas con garantías de 

éxito.  

La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad 

para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos 

de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a 

diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se deben fomentar la experimentación y la 

simulación , que promueven un papel activo del alumnado, así como la autonomía para establecer 

hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los 

resultados obtenidos a situaciones análogas.  

En los dos cursos aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la 

interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen 

diariamente en nuestro entorno relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto 

para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados 

obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de «Estadística y probabilidad», se habla 

específicamente de la planificación y la realización de proyectos de  

recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, toma de 

decisiones y comunicación de conclusiones.  



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 4 de 186 

 

También se favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje 

apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus 

conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que realice, reflexionando 

individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las 

soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiéndolos 

en contextos diversos.  

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables derivados de ellos 

deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar el alumnado y centrarse en el 

grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa.  

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, 

por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos 

de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido 

a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 

relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida 

y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de 

aprendizaje y para su evaluación.  

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza 

el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, 

así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en 

cada uno de los bloques de aprendizaje.  

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

currículo básico.  

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.  

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de 

manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: 

hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da 

sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 

favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  

Así se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el 

desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, 

que el propio profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.  

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado y su análisis 

debe ser el punto de partida para programar y diseñar las diferentes situaciones de  

aprendizaje. Se han organizado por cursos y aparecen conectados con sus estándares de aprendizaje, 

y vinculados con los contenidos y con las competencias que ayudan a desarrollar.  
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En los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje se muestran los procesos mentales, 

los contenidos, los contextos y los recursos, y se describen los aprendizajes que el alumnado debe 

lograr.  

La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos cursos y su 

enseñanza debe comenzarse teniendo en cuenta el grado de adquisición de la competencia 

matemática que el alumno ha logrado a largo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Tanto en 1.o como en 2.o, aparecen dos criterios longitudinales que se relacionan con los demás y 

que se evalúan a lo largo de cada uno de los cursos: son los criterios de evaluación referidos a la 

resolución de problemas y al uso de las nuevas tecnologías. En ellos su complejidad aumenta 

progresivamente, en función de la dificultad de los problemas que el alumnado tiene que resolver y 

del contexto en el que usará las herramientas tecnológicas. Así, aunque sus descripciones son 

prácticamente iguales, al evaluarse de manera conjunta con el resto de criterios varían en cada 

curso.  

El criterio de evaluación referido a los de números solo aparece en el primer curso y trata, no solo 

de la realización correcta de cálculos numéricos, sino también del tratamiento y la generación de 

informaciones cuantitativas mediante el empleo de los diferentes tipos de números, sus operaciones, 

propiedades y relaciones. Además, se tratan la interpretación y contextualización de parámetros de 

aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de la matemática financiera, que ayudarán 

al alumnado en su futura relación con las entidades bancarias y a interpretar informaciones 

económicas que aparecen en los medios de comunicación.  

Los criterios de evaluación relacionados con el álgebra aparecen en los dos cursos, tratándose en el 

primer curso de la traducción al lenguaje algebraico de problemas relativos a las ciencias sociales, 

planteando el sistema de ecuaciones correspondiente y solucionándolo; y en el segundo curso se 

tratan el lenguaje matricial como herramienta de resolución de los sistemas de ecuaciones y la 

programación lineal como técnica de optimización de funciones lineales sujetas a restricciones, en 

problemas económicos, sociales y demográficos; insistiendo, en todos los casos, en la 

comprobación y el análisis de las soluciones obtenidas.  

Los criterios de evaluación referidos al estudio de las funciones y sus características son tres en 

cada curso y en ellos se trata el estudio analítico (límites, continuidad y derivabilidad, derivadas, 

extremos, integrales...) enfocado a la descripción, la representación y a la extracción de información 

que sobre fenómenos sociales y económicos proporcionan estas funciones.  

Los criterios de evaluación que tratan sobre la estadística y la probabilidad están presentes también 

en ambos cursos, centrándose primero en la realización de proyectos de recogida, clasificación y 

análisis de datos y en la elaboración y la comunicación de las conclusiones que sobre los diferentes 

parámetros obtenidos mediante calculadoras u hojas de cálculo se pueden extraer en variables 

bidimensionales; y en las distribuciones de probabilidad binomial y normal como herramientas de 

modelización de experimentos: Para pasar posteriormente al estudio de la probabilidad compuesta y 

condicionada y a estimaciones sobre el tamaño muestral y los intervalos de confianza. Utilizando 

todo esto para el análisis crítico de datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación, 

la elaboración de predicciones y el análisis de la fiabilidad de las mismas y la toma de decisiones en 

situaciones de incertidumbre.  

Los estándares de aprendizaje evaluables de los criterios de evaluación de la asignatura de 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales especifican, de una manera particular, las metas que 

el alumnado debe alcanzar en relación con los aprendizajes que componen cada criterio: son 

observables, medibles y evaluables, y todos ellos aparecen en los enunciados de los criterios o en su 
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explicación. En definitiva, nos permiten valorar el nivel de los logros alcanzados por los alumnos y 

las alumnas.  

 

Contenidos  

Los contenidos en los dos cursos se encuentran distribuidos en cuatro bloques de 

aprendizaje: I. «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», II. «Números y álgebra», III. 

«Análisis» y IV. «Estadística y probabilidad», relacionados todos ellos entre sí.  

El primer bloque de aprendizaje centra la actividad matemática en la resolución de problemas y el 

uso de las nuevas tecnologías. Con ello se ha buscado darles una especial relevancia y fomentar el 

diseño de situaciones de aprendizaje donde quede recogido su trabajo específico y la evaluación de 

los criterios correspondientes.  

Los contenidos referidos a la resolución de problemas deben trabajarse en todos los bloques de 

forma conjunta con otro tipo de contenidos y no convertirse en una mera realización de ejercicios. 

La resolución de problemas es la mejor vía para activar capacidades básicas del alumnado: el 

planteamiento de nuevos interrogantes, la planificación de investigaciones, la formulación de 

hipótesis, la comprobación de los resultados... En resumen, a través de la resolución de problemas 

se logra desarrollar en el alumnado una forma personal y una aptitud matemática de enfrentarse a 

los problemas, expresando de forma oral y escrita el proceso seguido y sus conclusiones.  

En efecto, el uso de las nuevas tecnologías está presente en el primer bloque de aprendizaje, pero se 

trabaja también en el resto de los bloques, promoviendo la utilización de programas informáticos, 

hojas de cálculo, procesadores de texto, simuladores, calculadoras..., que ayuden al alumnado a la 

comprensión y resolución de problemas. Con el uso de las TIC se aumentan, además, las 

posibilidades de una adecuada presentación de trabajos, investigaciones y conclusiones de los 

mismos, de la creatividad, de la autocorrección o de una correcta toma de decisiones.  

En el bloque de aprendizaje II, «Números y álgebra», se tratan los diferentes tipos de números, no 

solo como herramientas para la realización de cálculos, sino también como apoyo y utilidad para la 

comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas del mundo real, en particular de las 

matemáticas financieras, trabajando sus relaciones y buscando la forma de cálculo más adecuada en 

cada caso y la manera de expresar los resultados con la precisión requerida en cada ocasión. En 

cuanto al álgebra, se fomenta el uso del lenguaje algebraico, en particular de la matrices, para 

representar situaciones problemáticas reales y como herramienta para el planteamiento y la 

resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.  

Los contenidos del bloque de aprendizaje III, «Análisis», profundizan el estudio de las funciones 

elementales dadas en forma algebraica, de tablas o de gráficas así como la interpretación gráfica de 

fenómenos sociales y económicos. Los contenidos de límite, continuidad y derivabilidad deben de 

ser presentados en un contexto ligado a problemas reales.  

Los contenidos del bloque de aprendizaje IV, «Estadística y probabilidad», por su presencia en la 

vida cotidiana y en las demás ciencias, tiene un peso específico en esta modalidad. Los contenidos 

de este bloque son imprescindibles para que el alumnado logre la madurez suficiente para 

interpretar de forma crítica las informaciones y encuestas de opinión, tome decisiones argumentadas 

en situaciones de incertidumbre y adquiera los conocimientos necesarios para su aplicación en 

determinados aspectos de las ciencias sociales y económicas.  
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Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas  

El aprendizaje matemático ha estado basado, en muchas ocasiones, en la repetición de ejercicios 

numéricos descontextualizados y sin aplicación, que hoy en día pueden realizarse con total 

perfección con calculadoras y programas informáticos.  

Los contenidos matemáticos deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para 

enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en 

todo momento aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de 

tareas o situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre 

una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por qué 

se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, 

pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas 

según el contexto y la situación.  

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

participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover 

el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, 

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

de ayudas.  

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos 

para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que cabría citar: 

folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras..., que darán lugar a 

diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. En este sentido, el 

empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que permitan visualizar o simular los 

procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes que realiza.  

Además, se deben propiciar las prácticas de trabajo grupal y colaborativo. Este último fomentará el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y 

provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la 

posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.  

La planificación de investigaciones o proyectos dentro de situaciones de aprendizaje donde el 

alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos y observar su utilidad y 

relación con otras áreas será una buena opción para favorecer el trabajo en equipo, tanto del 

alumnado como del profesorado que podrá diseñarlas de forma conjunta e implementarlas en el aula 

mediante la docencia compartida.  

Además, se debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita para ayudar al 

alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la 

coevaluación.  

Por último, el diseño conjunto de situaciones de aprendizaje multidisciplinares, competenciales e 

inclusivas por parte de los equipos educativos, favorecerá la integración de los conocimientos 

matemáticos con los de otras áreas. Además, el recurso pedagógico del trabajo en el aula con la 

pareja pedagógica será especialmente útil para enriquecer el proceso de aprendizaje y la práctica 

docente.  
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MATEMATICAS APL.  CIENCIAS  SOCIALES I : 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en 
contextos reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos 
necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento 
seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de 
investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior; la 
profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando en cada 
situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando 
bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas 
al quehacer matemático, analizando críticamente otros planteamientos y soluciones así como 
reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza y comprende 

el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, hipótesis, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.) de problemas relacionados con las ciencias sociales y la economía, utiliza 

diferentes estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, modelización, etc.), así como si 

reflexiona sobre el proceso seguido y las soluciones obtenidas. También se trata de confirmar si planifica, 

de forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, conoce su estructura (problema 

de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.), 

reflexiona y saca conclusiones sobre la resolución y la consecución de objetivos así como si 

planteaposibles continuaciones de la investigación y establececonexiones entre el problema real y el 

mundo matemático. Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático (esfuerzo, 

perseverancia, curiosidad e indagación, etc.) y analizando críticamente otrosplanteamientos y soluciones. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, AA, SIEE 

 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de investigación, y las utiliza para la realización de cálculos numéricos y 

algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y si elabora documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante y los comparte para su discusión o difusión. Asimismo, se 

pretende evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas, comprobar 

los resultados de interpretación de las propiedades globales y locales de las funciones en actividades 

abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos y diseñar representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas. Todo ello para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados para apoyar la 
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exposición oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora.  

COMPETENCIAS: CMCT,CD, AA, SIEE 

 

3. Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, transformar 
e intercambiar información cuantitativa en situaciones de la vida real. Resolver problemas de 
capitalización y de amortización simple y compuesta. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce los distintos números reales, los utiliza 

para interpretar información cuantitativa en situaciones de la vida real, los representa mediante intervalos, 

los compara, ordena, clasifica y realiza operaciones entre ellos empleando el cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora, programas informáticos..., utilizando la notación más adecuada en cada caso y 

controlando el error cuando realiza aproximaciones. Asimismo se trata de evaluar si interpreta y 

contextualiza parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de la matemática 

financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o la 

utilización de recursos tecnológicos apropiados. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las ciencias sociales y 
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 
apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para traducir situaciones 

reales y si resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones aplicando diferentes métodos. Además, se trata de constatar que interpreta y 

contrasta los resultados obtenidos, valora otras posibles soluciones o estrategias de resolución aportadas 

por las demás personas, acepta la crítica razonada y describe el proceso seguido de forma oral y escrita. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

 

5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales, 
relacionadas con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y extrapolar 
valores de funciones a partir de tablas interpretándolosen situaciones reales.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado analiza funciones expresadas en forma algebraica, 

por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y 

científicos; si estudia e interpreta gráficamente sus características y selecciona de manera adecuada ejes, 

unidades y escalas para representarlas gráficamente reconociendo e identificando los errores de 

interpretación derivados de una mala elección. Además, se propone evaluar si el alumnado obtiene valores 

desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas y los interpreta dentro de un 

contexto real; todo ello con la ayuda de los medios tecnológicos adecuados. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer conclusiones en 
un contexto real, así como para estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites. 

Este criterio trata de evaluar si el alumnado determina y analiza la continuidad de funciones reales 

(polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales)en un punto; calcula, representa e interpreta sus 

asíntotas, así como si estima sus tendencias a partir del cálculo de límites en un punto y en el infinito, para 
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extraer conclusiones en un contexto real en el ámbito de las ciencias sociales. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA 

 

7. Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementales y resolver 
problemas en un contexto real mediante la interpretación del significado geométrico de la derivada 
de una función en un punto a partir de la tasa de variación media. 

Con la aplicación de este criterio se pretende comprobar si el alumnadoutiliza las reglas de derivación de 

las funciones elementales y sus operaciones (suma, producto, cociente y composición de funciones 

polinómicas, exponenciales y logarítmicas), si identifica tasas de variación de una función, si comprende 

el concepto de derivada relacionándolo con su interpretación geométrica y con la pendiente de la recta 

tangente a la curva en un punto; y si utiliza todo lo anterior para resolver problemas contextualizados, 

ayudándose de calculadoras gráficas y programas informáticos cuando sea necesario. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución bidimensional a 
partir del coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión 
y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para 
resolver problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales, y utilizar para ello el 
lenguajey los medios más adecuados.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue el carácter funcional o aleatorio de una 

distribución bidimensional y cuantifica el grado de relación existente entre dos variables mediante la 

información gráfica aportada por la nube de puntos y la interpretación del coeficiente de correlación. 

Además, se quiere constatar si realiza estimaciones a partir de las rectas de regresión valorando la 

fiabilidad de las mismas, con el fin de interpretar y extraer conclusiones al resolver problemas 

relacionados con fenómenos económicos y sociales y si utiliza adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, detectar errores en las informaciones que 

aparecen en los medios de información, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos, comunicando 

sus conclusiones con el lenguaje más adecuado. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

 

9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes a fenómenos 
aleatorios simples y compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, con la finalidad de tomar decisiones ante situaciones relacionadas 
con las ciencias sociales, argumentándolas. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado determina la probabilidad de sucesos de fenómenos 

aleatorios simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática 

de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento para tomar decisiones ante situaciones relacionadas 

con las ciencias sociales, explicándolas y argumentándolas. Se pretende, asimismo, evaluar si construye 

la función de probabilidad de una variable discreta y la función de densidad de una variable continua 

asociada a un fenómeno sencillo y calculasus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, SIEE 

 

10. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en 
el ámbito de las ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para 
interpretar informaciones estadísticas. 
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Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica fenómenos que pueden modelizarse 

mediante las distribución normal y la distribución binomial a partir su aproximación por la normal; 

calculando probabilidades de sucesos asociados a cada una de ellas a partir de su función de probabilidad, 

de la tabla de la distribución o mediante la calculadora, la hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y 

las aplica en diversas situaciones para interpretar informaciones estadísticas que aparecen en los medios de 

comunicación detectando errores; todo ello valorando su importancia dentro de un contexto relacionado 

con las ciencias sociales y utilizando el lenguaje adecuado. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

6. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar. 

8. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

9. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

10. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 

de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y 

matemáticas, etc.). 

12. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

13. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema 

de investigación. 

14. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
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15. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto 

en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

16. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema 

de investigación. 

17. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 

resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso 

y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

18. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

19. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

20. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

21. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

22. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

23. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

25. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

26. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

27. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

28. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 

ello para situaciones futuras; etc. 

29. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

30. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

31. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

32. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
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33. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

34. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

35. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

36. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

37. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 

38. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 

39. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y 

controlando el error cuando aproxima. 

40. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y 

compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados. 

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 

contextos reales. 

42. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones. 

43. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 

claridad. 

44. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las 

relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y 

replicando modelos. 

45. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e 

identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar 

representaciones gráficas de funciones. 

46. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

47. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o 

datos y los interpreta en un contexto. 

48. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 

tendencias de una función. 

49. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias 

sociales. 

50. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer 

conclusiones en situaciones reales. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 14 de 186 

 

51. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las 

interpreta geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de 

la vida real. 

52. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la 

recta tangente a una función en un punto dado. 

53. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas. 

54. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales 

para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

55. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una 

tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

56. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

57. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de 

vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

58. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables 

son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en 

contextos cotidianos. 

59. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 

cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener 

conclusiones. 

60. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

61. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 

el coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos 

y sociales. 

62. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla 

de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 

recuento. 

63. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno 

sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

64. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo 

y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

65. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y desviación típica. 

66. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

67. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su 

importancia en las ciencias sociales. 

68. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante 

la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 

cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 
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69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante 

la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 

condiciones necesarias para que sea válida. 

70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 

71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el 

azar presentes en la vida cotidiana. 

 

Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales. 

UNIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GENERALES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

GENERALES 

U1- Números Reales 1, 3, 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, 36, 37, 38, 39. 

 

U2- Matemáticas 
Financieras 

1, 2, 3 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, 31, 33, 34, 35, 39, 40 

 

U3- Polinomios  2, 3,4 14, 15, 23, 24, 26, 29, 34,39, 

41, 43 

 

U4- Ecuaciones, 
Inecuaciones y Sistemas de 
Ecuaciones 

1, 2, 3, 4 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, 31, 

32, 34, 39, 40, 41, 42,43, 66, 68 

U5- Funciones Reales de 
Variable Real 

1, 2, 3, 4, 5 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, 39, 41, 42,43, 

44, 45, 46 

U6- Interpolación 1, 3, 4, 5 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, 39, 41, 

42,43, 44, 45, 46, 47 

U7- Límites de Funciones. 
Continuidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6 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,, 39, 41, 42,43, 
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44, 45, 46, 48, 49, 50 

U8- Derivada de una 
Función 

1, 2, 3, 4, 5, 6 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,, 39, 41, 42,43, 

44, 45, 46,48, 49, 50, 51, 52 

 

U9- Estudio y 
Representación de 
Funciones 

1, 2, 3, 4, 5, 6 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, 39, 41, 42,43, 

44, 45, 46,48, 49, 50, 51, 52 

U10- Estadística 
Unidimensional 

1, 2, 5, 8 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, 

44, 45, 47,57, 70, 71.  

U11- Estadística 
Bidimensional 

1, 2,5, 8 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, 

35,44, 45, 47,53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 70, 71.  

U12- Probabilidad 1, 9 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, 36, 39.62, 63, 70, 71. 

U13- Distribuciones 
Discretas y Continuas 

1, 10 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, 36, 39, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.  
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Unidades Didácticas 

 

UNIDAD 01. NÚMEROS REALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 
• Números racionales 
e irracionales. El 
número real. 
Representación en la 
recta real. Intervalos. 
 

• Aproximación 
decimal de un número 
real. Estimación, 
redondeo y errores. 
 

• Operaciones con 
números reales. 
Potencias y radicales. 
La notación científica. 
 
 
 
 
 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
suponer el problema 
resuelto, etc. 
 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 

B2 

Utilizar los números 
reales y sus 
operaciones para 
presentar e 
intercambiar 
información, 
controlando y 
ajustando el margen 
de error exigible en 
cada situación, en 
situaciones de la vida 
real. 

 Reconoce los distintos 
tipos números reales 
(racionales e 
irracionales) y los utiliza 
para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa. 

CMCT 

 Representa 
correctamente 
información cuantitativa 
mediante intervalos de 
números reales. 

 Compara, ordena, 
clasifica y representa 
gráficamente, cualquier 
número real. 

 Realiza operaciones 
numéricas con eficacia, 
empleando cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
programas informáticos, 
utilizando la notación 
más adecuada y 
controlando el error 
cuando aproxima. 

B1 

 Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

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

CMCT 

AA 

CL 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 

B1  Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
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escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

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

(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

 Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

 Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto y a la 
situación. 

CL 

CD 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 
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• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos numéricos. 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico. 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

 Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

SIEE 

 

 Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos. 

 

 Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

 Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.) 

 B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados. 

 Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

 Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
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razonamientos explícitos 
y coherentes. 

 Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

 Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
del tema de 
investigación. 

 Reflexiona sobre el 
proceso de investigación 
y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del problema 
de investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

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

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

SIEE 

 Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 21 de 186 

 

 Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos adecuados 
que permitan la 
resolución del problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

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

8.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

AA 

B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
etc. 

CMCT 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, esmero 
e interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

Desarrolla actitudes de 
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curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados encontrados; 
etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando 
las consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad 

SIEE 

AA 

 
B1 

 Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

AA 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos 
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B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CL 

CD 

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

 

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 
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UNIDAD 02. MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
• Operaciones con 
capitales financieros. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Tasas e 
intereses bancarios. 
Capitalización y 
amortización simple y 
compuesta. 
 

• Utilización de 
recursos tecnológicos 
para la realización de 
cálculos financieros y 
mercantiles. 
 
B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 

B2 

Resolver problemas 
de capitalización y 
amortización simple y 
compuesta utilizando 
parámetros de 
aritmética mercantil 
empleando métodos 
de cálculo o los 
recursos tecnológicos 
más adecuados. 

1Interpreta y 
contextualiza 
correctamente 
parámetros de 
aritmética mercantil 
para resolver problemas 
del ámbito de la 
matemática financiera 
(capitalización y 
amortización simple y 
compuesta) mediante 
los métodos de cálculo 
o recursos tecnológicos 
apropiados. 

CMCT 

CSC 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

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

CL 

B1 

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

 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

AA 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto y 

CL 

CMCT 
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sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 
 

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

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
numéricos. 

c) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico. 

sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

a la situación. CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

5.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.) 
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numéricos. 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

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

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CL 

CD 

SIEE 

 
 Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

 

 
 Utiliza argumentos, 

justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 

 
 Emplea las 

herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

 

 
 Transmite certeza y 

seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
del tema de 
investigación. 
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 Reflexiona sobre el 

proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 

 B1 

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

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

CMCT 

SIEE 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
del problema o 
problemas matemáticos 
que subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 
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B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

 B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantearse preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados encontrados; 
etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando 
las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 

 B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 

SIEE 

AA 
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aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

sencillez y belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

B1 

 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 

Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
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académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

UNIDAD 03. POLINOMIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
• Polinomios. 
Operaciones. 
Descomposición en 
factores. 
 
 
 
 
 
 
 
B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 

B2 

Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico 
situaciones relativas a 
las ciencias sociales y 
utilizar técnicas 
matemáticas y 
herramientas 
tecnológicas 
apropiadas para 
resolver problemas 
reales, dando una 
interpretación de las 
soluciones obtenidas 
en contextos 
particulares. 

Utiliza de manera eficaz 
el lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones planteadas 
en contextos reales. 

CMCT 

CSC 

 

Resuelve problemas 
relativos a las ciencias 
sociales mediante la 
utilización de 
ecuaciones o sistemas 
de ecuaciones. 

Realiza una 
interpretación 
contextualizada de los 
resultados obtenidos y 
los expone con claridad. 

B1 

 Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CMCT 

CL 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

 Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
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matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 
 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
numéricos. 

soluciones obtenidas. los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto y 
a la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 

 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
algebraico. 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
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sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
algebraicos. 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

AA 

SIEE Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos 
y coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
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del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de investigación 
y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del problema 
de investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos algebraicos a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 

CSC 

SIEE 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
del problema o 
problemas matemáticos 
que subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
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mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

AA 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
etc. 

SIEE 

CSC 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas con 
la precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados encontrados; 
etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando 
las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

SIEE 

 
B1 

 Reflexionar sobre las 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 

SIEE 
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decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CEC 

Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 

 Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
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analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

 

UNIDAD 04. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
• Ecuaciones lineales, 
cuadráticas y 
reducibles a ellas, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
Aplicaciones. 
 

• Sistemas de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado con dos 
incógnitas. 
Clasificación. 
Aplicaciones. 
Interpretación 
geométrica. 
 

• Sistemas de 
ecuaciones lineales 
con tres incógnitas: 
método de Gauss. 
B1 

 Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 

• Elaboración y 

B2 

Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico 
situaciones relativas a 
las ciencias sociales y 
utilizar técnicas 
matemáticas y 
herramientas 
tecnológicas 
apropiadas para 
resolver problemas 
reales, dando una 
interpretación de las 
soluciones obtenidas 
en contextos 
particulares. 

Utiliza de manera eficaz 
el lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones planteadas 
en contextos reales. 

CMCT 

CEC 

CSC 

Resuelve problemas 
relativos a las ciencias 
sociales mediante la 
utilización de 
ecuaciones o sistemas 
de ecuaciones. 

Realiza una 
interpretación 
contextualizada de los 
resultados obtenidos y 
los expone con 
claridad. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CL 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

CMCT 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 
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presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 

 Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 
 

a) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
numéricos. 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
algebraico. 

c) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

CD 

CL 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

AA 

SIEE 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 

CMCT 

AA 

SIEE 
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matemáticas 
diversas. 

d) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
algebraicos. 

situación o los 
resultados, etc. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

 Consulta las fuentes 
de información 
adecuadas al problema 
de investigación. 

CMCT 

CD 

CL 

SIEE Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

 Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
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conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos algebraicos 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

 Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

SIEE 

AA 

SCS 

 Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 
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B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

AA 

SIEE 

 
B1 

 Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

CMCT 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 
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B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las utiliza 
para la realización de 
cálculos algebraicos 
cuando la dificultad de 
los mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

CEC 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios 
tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CL 

CD 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Usa adecuadamente 
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interacción. los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

  

 

UNIDAD 05. FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
fenómenos sociales y 
económicos mediante 
funciones. 

• Funciones reales de 
variable real. Expresión 
de una función en 
forma algebraica, por 
medio de tablas o de 
gráficas. 
Características de una 
función. 

• Identificación de la 
expresión analítica y 
gráfica de las 
funciones reales de 
variable real: 
polinómicas, 
exponencial y 
logarítmica, valor 
absoluto, parte entera, 
y racionales e 
irracionales sencillas a 
partir de sus 
características. Las 
funciones definidas a 
trozos. 
 
B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

B3 

Interpretar y 
representar gráficas 
de funciones reales 
teniendo en cuenta 
sus características y 
su relación con 
fenómenos sociales. 

Analiza funciones 
expresadas en forma 
algebraica, por medio 
de tablas o 
gráficamente, y las 
relaciona con 
fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y 
científicos extrayendo y 
replicando modelos. 

CMCT 

CSC 

CEC 

AA 

Selecciona de manera 
adecuada y 
razonadamente ejes, 
unidades y escalas 
reconociendo e 
identificando los errores 
de interpretación 
derivados de una mala 
elección, para realizar 
representaciones 
gráficas de funciones. 

Estudia e interpreta 
gráficamente las 
características de una 
función comprobando 
los resultados con la 
ayuda de medios 
tecnológicos en 
actividades abstractas y 
problemas 
contextualizados. 

B1 Expresa verbalmente, CL 
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• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CMCT 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 
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propias del trabajo 
científico 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
funcionales. 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico. 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

5Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
funcionales. 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CSC 

CMCT 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
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investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos funcionales 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

CSC 

SIEE 

AA 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
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subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

CMCT 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
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con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 
B1 

 Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

 Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

AA 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos y 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CEC 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
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sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

 
B1 

 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

 

 

UNIDAD 06. INTERPOLACIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Interpolación y 
extrapolación lineal y 
cuadrática. Aplicación 
a problemas reales. 
 

B3 

Interpolar y extrapolar 
valores de funciones a 
partir de tablas y 
conocer la utilidad en 

Obtiene valores 
desconocidos mediante 
interpolación o 
extrapolación a partir de 
tablas o datos y los 
interpreta en un 

CMCT 

CSC 
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B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

casos reales. contexto. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CMCT 

CL 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

AA 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad. 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
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proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
numéricos. 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico y 
algebraico. 

propiedad o teorema a 
demostrar. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

 Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

SIEE 

AA 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos y 
funcionales. 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE 

AA  

CSC 

CEC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.) 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 

AA Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
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documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

 Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos numéricos, 
algebraicos y 
funcionales a partir de 
la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

SIEE 

CSC 

AA 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
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subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

 B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
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con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

AA 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos y 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CL 

CEC 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
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sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos 

 B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 
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UNIDAD 07. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Idea intuitiva de límite 
de una función en un 
punto. Cálculo de 
límites sencillos. El 
límite como 
herramienta para el 
estudio de la 
continuidad de una 
función. Aplicación al 
estudio de las 
asíntotas. 
 
B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
 

B3 

Calcular límites finitos 
e infinitos de una 
función en un punto o 
en el infinito para 
estimar las 
tendencias. 

Calcula límites finitos e 
infinitos de una función 
en un punto o en el 
infinito para estimar las 
tendencias de una 
función. 

CMCT 

Calcula, representa e 
interpreta las asíntotas 
de una función en 
problemas de las 
ciencias sociales. 

B3 

Conocer el concepto 
de continuidad y 
estudiar la continuidad 
en un punto en 
funciones polinómicas, 
racionales, 
logarítmicas y 
exponenciales. 

Examina, analiza y 
determina la 
continuidad de la 
función en un punto 
para extraer 
conclusiones en 
situaciones reales. 

CMCT 

B1 

 Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. 

Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CMCT 

AA 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

SIEE 

AA 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
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escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 

problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

 Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
funcionales. 

b) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

SIEE 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
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c) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

d) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

investigación 
planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
funcionales. 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE  

AA 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

 Consulta las fuentes 
de información 
adecuadas al problema 
de investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 

AA Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
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ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos funcionales 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

CSC 

CEC 

CMT 

SIEE 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
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contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

10. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

AA 

 
B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 

SIEE 
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situaciones 
desconocidas. 

modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

 
B1 

13. Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo 
de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

CD 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CMCT 

CL 
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fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

 

UNIDAD 08. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Tasa de variación 
media y tasa de 
variación instantánea. 
Aplicación al estudio de 
fenómenos 
económicos y sociales. 
Derivada de una 
función en un punto. 
Interpretación 
geométrica. Recta 
tangente a una función 
en un punto. 

• Función derivada. 
Reglas de derivación 
de funciones 
elementales sencillas 
que sean suma, 
producto, cociente y 
composición de 
funciones polinómicas, 
exponenciales y 
logarítmicas. 

• Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
fenómenos sociales y 
económicos mediante 
funciones. 

B3 

 Conocer e interpretar 
geométricamente la 
tasa de variación 
media en un intervalo 
y en un punto como 
aproximación al 
concepto de derivada 
y utilizar las regla de 
derivación para 
obtener la función 
derivada de funciones 
sencillas y de sus 
operaciones. 

Calcula la tasa de 
variación media en un 
intervalo y la tasa de 
variación instantánea, 
las interpreta 
geométricamente y las 
emplea para resolver 
problemas y 
situaciones extraídas 
de la vida real. 

CMCT 

Aplica las reglas de 
derivación para calcular 
la función derivada de 
una función y obtener la 
recta tangente a una 
función en un punto 
dado. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CMCT 

CL 

B1 

Utilizar procesos de 

 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 

AA 
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B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 
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investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 
 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
funcionales. 

planteado. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
funcionales. 

 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

b) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
algebraico. 

c) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

d) la elaboración 
de informes y 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CD 

SIEE 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 
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documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos funcionales 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

CMCT 

CSC 

AA 

SIEE 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
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situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 

CMCT 

AA 

SIEE 
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continuo, etc. 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

CD 

CEC 
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estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios 
tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 68 de 186 

 

UNIDAD 09. ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Funciones reales de 
variable real. 
Características de una 
función. 
 

• Identificación de la 
expresión analítica y 
gráfica de las 
funciones polinómicas, 
racionales, con 
radicales, 
exponenciales y 
logarítmicas, valor 
absoluto, parte entera 
y parte decimal a partir 
de sus características. 
 

• Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
fenómenos sociales y 
económicos mediante 
funciones. 
 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

B3 

Interpretar y 
representar gráficas 
de funciones reales 
teniendo en cuenta 
sus características y 
su relación con 
fenómenos sociales. 

Analiza funciones 
expresadas en forma 
algebraica, por medio 
de tablas o 
gráficamente, y las 
relaciona con 
fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y 
científicos extrayendo y 
replicando modelos. 

CMCT 

Estudia e interpreta 
gráficamente las 
características de una 
función comprobando 
los resultados con la 
ayuda de medios 
tecnológicos en 
actividades abstractas y 
problemas 
contextualizados. 

B3 

Calcular límites finitos 
e infinitos de una 
función en un punto o 
en el infinito para 
estimar las 
tendencias. 

Calcula límites finitos e 
infinitos de una función 
en un punto o en el 
infinito para estimar las 
tendencias de una 
función. 

CMCT 

Calcula, representa e 
interpreta las asíntotas 
de una función en 
problemas de las 
ciencias sociales. 

B3 

Conocer el concepto 
de continuidad y 
estudiar la continuidad 
en un punto en 
funciones polinómicas, 
racionales, 
logarítmicas y 
exponenciales. 

Examina, analiza y 
determina la 
continuidad de la 
función en un punto 
para extraer 
conclusiones en 
situaciones reales. 

CMCT 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 

 Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CMCT 

CL 
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proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 

problema. 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

AA 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

 Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CL 

CD 

SIEE 

AA 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 

SIEE 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 70 de 186 

 

creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
funcionales. 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico. 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

planteado. conclusiones, etc. 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
funcionales. 

 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.) 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

 Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

AA 

SIEE Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en 
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la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos funcionales 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

CMCT 

CSC 

AA 

SIEE 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

 Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
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matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

AA 

 
B1 

 Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

CMCT 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
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revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos y 
algebraicos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CEC 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 

CD 

CL 
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comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

SIEE 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

 Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

  

 

UNIDAD 10. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
• Estadística 
descriptiva 
unidimensional: Tablas 
de frecuencia. 
 

• Parámetros 
estadísticos de 
centralización, 
dispersión y posición. 
 

• Representación 
gráfica: Diagrama de 
barras, diagrama de 
sectores, histograma y 
polígono de frecuencia. 
 
B1 
• Planificación del 

B4 

Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones 
unidimensionales, con 
variables discretas o 
continuas, 
procedentes de 
contextos relacionados 
con la economía y 
otros fenómenos 
sociales y obtener los 
parámetros 
estadísticos más 
usuales mediante los 
medios más 
adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, 

Elabora e interpreta 
tablas unidimensionales 
de frecuencias a partir 
de los datos de un 
estudio estadístico, con 
variables discretas y 
continuas. 

CMCT 

CSC 

Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos 
más usuales en 
variables 
unidimensionales para 
aplicarlos en 
situaciones de la vida 
real. 

Halla las distribuciones 
de frecuencias a partir 
de una tabla de 
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proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 

hoja de cálculo) y 
valorando la 
dependencia entre las 
variables. 

frecuencia, así como 
sus parámetros para 
aplicarlos en 
situaciones de la vida 
real. 

Usa adecuadamente 
medios tecnológicos 
para organizar y 
analizar datos desde el 
punto de vista 
estadístico, calcular 
parámetros y generar 
gráficos estadísticos. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 

 

 

 

 Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CL 

AA 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 

CD 

CL 
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modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 
 

sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

y a la situación. SIEE 

4Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
estadísticos. 

c) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
estadístico. 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

f) comunicar y 
compartir, en 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

SIEE 

AA 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
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entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
estadísticos. 

sociales y matemáticas, 
etc.) 

 B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE  Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
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hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos estadísticos 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

SIEE 

AA 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 
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construidos. 

 B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

CMCT 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 B1 

Reflexionar sobre las 

 Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 

SIEE 
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decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las utiliza 
para la realización de 
cálculos estadísticos 
cuando la dificultad de 
los mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 

CEC 

CD 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos 

 B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 81 de 186 

 

aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
• Estadística 
descriptiva 
bidimensional: Tablas 
de contingencia. 
 

• Distribución conjunta 
y distribuciones 
marginales. 
 

• Distribuciones 
condicionadas. 
 

• Medias y 
desviaciones típicas 
marginales y 
condicionadas. 
 

• Independencia de 
variables estadísticas. 
 

• Dependencia de dos 
variables estadísticas. 
Representación 
gráfica: Nube de 
puntos. 
 

• Dependencia lineal 
de dos variables 
estadísticas. 
Covarianza y 
correlación: Cálculo e 

B4 

Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones 
bidimensionales, con 
variables discretas o 
continuas, 
procedentes de 
contextos 
relacionados con la 
economía y otros 
fenómenos sociales y 
obtener los 
parámetros 
estadísticos más 
usuales mediante los 
medios más 
adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, 
hoja de cálculo) y 
valorando la 
dependencia entre las 
variables. 

 Elabora e interpreta 
tablas bidimensionales 
de frecuencias a partir 
de los datos de un 
estudio estadístico, con 
variables discretas y 
continuas. 

CMCT 

CSC 

AA 

CD 

Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos 
más usuales en 
variables 
bidimensionales para 
aplicarlos en 
situaciones de la vida 
real. 

Halla las distribuciones 
marginales y diferentes 
distribuciones 
condicionadas a partir 
de una tabla de 
contingencia, así como 
sus parámetros para 
aplicarlos en 
situaciones de la vida 
real. 

Decide si dos variables 
estadísticas son o no 
estadísticamente 
dependientes a partir 
de sus distribuciones 
condicionadas y 
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interpretación del 
coeficiente de 
correlación lineal. 

 

marginales para poder 
formular conjeturas. 

Usa adecuadamente 
medios tecnológicos 
para organizar y 
analizar datos desde el 
punto de vista 
estadístico, calcular 
parámetros y generar 
gráficos estadísticos. 

• Regresión lineal. 
Predicciones 
estadísticas y fiabilidad 
de las mismas. 
Coeficiente de 
determinación. 
 
B1 
 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 

B4 

Interpretar la posible 
relación entre dos 
variables y cuantificar 
la relación lineal entre 
ellas mediante el 
coeficiente de 
correlación, valorando 
la pertinencia de 
ajustar una recta de 
regresión y de realizar 
predicciones a partir 
de ella, evaluando la 
fiabilidad de las 
mismas en un 
contexto de resolución 
de problemas 
relacionados con 
fenómenos 
económicos y 
sociales. 

Distingue la 
dependencia funcional 
de la dependencia 
estadística y estima si 
dos variables son o no 
estadísticamente 
dependientes mediante 
la representación de la 
nube de puntos en 
contextos cotidianos. 

CMCT 

AA 

Cuantifica el grado y 
sentido de la 
dependencia lineal 
entre dos variables 
mediante el cálculo e 
interpretación del 
coeficiente de 
correlación lineal para 
poder obtener 
conclusiones. 

Calcula las rectas de 
regresión de dos 
variables y obtiene 
predicciones a partir de 
ellas. 

Evalúa la fiabilidad de 
las predicciones 
obtenidas a partir de la 
recta de regresión 
mediante el coeficiente 
de determinación lineal 
en contextos 
relacionados con 
fenómenos económicos 
y sociales. 

B1 

 Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la 

Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 

CMCT 

CL 
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resolución de un 
problema. 

la precisión adecuados. 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 
 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
estadísticos. 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

AA 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

 Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 

c) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
estadístico. 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 

CMCT 

SIEE 
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sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

el problema de 
investigación 
planteado. 

metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
estadísticos. 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 
B1 

 Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE 

AA 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

8Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en 
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la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos estadísticos 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

SIEE 

CMCT 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
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matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

 
B1 

Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
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revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CEC 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 

CD 

CL 
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comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

15.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

 

 

 

UNIDAD 12. PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
• Sucesos. Asignación 
de probabilidades a 
sucesos mediante la 
regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia 
relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. 
 

• Aplicación de la 
combinatoria al cálculo 
de probabilidades. 
 

• Experimentos simples 
y compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 

B4 

Asignar probabilidades 
a sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y compuestos, 
utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad, 
empleando los 
resultados numéricos 
obtenidos en la toma 
de decisiones en 
contextos 

Calcula la probabilidad 
de sucesos en 
experimentos simples y 
compuestos mediante 
la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de 
la axiomática de 
Kolmogorov y 
diferentes técnicas de 
recuento. 

CMCT 

Construye la función de 
probabilidad de una 
variable discreta 
asociada a un 
fenómeno sencillo y 
calcula sus parámetros 
y algunas 
probabilidades 
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independencia de 
sucesos. 
 
 
 
 
B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

relacionados con las 
ciencias sociales. 

asociadas. 

 Construye la función 
de densidad de una 
variable continua 
asociada a un 
fenómeno sencillo y 
calcula sus parámetros 
y algunas 
probabilidades 
asociadas. 

B1 

Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

AA 

CL 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la 
realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

AA 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, contrastando 
su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT 

SIEE 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
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• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 

y la precisión 
adecuados. 

explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) la elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos 
estadísticos. 

c) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
estadístico. 

d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

 Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

SIEE 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

SIEE 

CSC 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.) 
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información y 
las ideas 
matemáticas. 

 

probabilísticos. 

 

 

 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

CMCT 

CL 

SIEE 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en 
la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
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hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos 
probabilísticos a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

CSC 

SIEE 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 
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construidos. 

 
B1 

 Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 

CMCT 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 Toma decisiones en 
los procesos (de 
resolución de 
problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 

SIEE 
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para situaciones 
similares futuras. 

sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CD 

CL 

Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante, 
con la herramienta 
tecnológica adecuada y 
los comparte para su 
discusión o difusión. 

CD 

CL 

14.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
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entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. 

 

  

 

UNIDAD 13. DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
• Variables aleatorias 
discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, 
varianza y desviación 
típica. 
 

• Distribución binomial. 
Caracterización e 
identificación del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
 

• Variables aleatorias 
continuas. Función de 
densidad y de 
distribución. 
Interpretación de la 
media, varianza y 
desviación típica. 
 

• Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 
distribución normal. 
 

• Cálculo de 
probabilidades mediante 
la aproximación de la 
distribución binomial por 
la normal. 

B4 

Identificar los fenómenos 
que pueden 
modelizarsemediante las 
distribuciones de 
probabilidad binomial y 
normal calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

CMCT 

AA 

Calcula probabilidades 
asociadas a una 
distribución binomial a partir 
de su función de 
probabilidad, de la tabla de 
la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo 
u otra herramienta 
tecnológica y las aplica en 
diversas situaciones. 

Distingue fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante una distribución 
normal, y valora su 
importancia en las ciencias 
sociales. 

 Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a partir 
de la tabla de la distribución 
o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica, y 
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B1 
• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 
 

las aplica en diversas 
situaciones. 

Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir 
de su aproximación por la 
normal valorando si se dan 
las condiciones necesarias 
para que sea válida. 

• Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: relación con 
otros problemas 
conocidos, modificación 
de variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
 

• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos. 
 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos sobre 
el proceso seguido en la 
resolución de un 
problema 
 

• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad 
 

• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones del 
proceso de investigación 
desarrollado. 
 

• Práctica de los proceso 
de matematización y 
modelización, en 

B4 

Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones relacionadas 
con el azar y la 
estadística, analizando 
un conjunto de datos o 
interpretando de forma 
crítica informaciones 
estadísticas presentes 
en los medios de 
comunicación, la 
publicidad y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto en 
la presentación de los 
datos como de las 
conclusiones. 

Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 

CMCT 

CL 

AA 

SIEE Razona y argumenta la 
interpretación de 
informaciones estadísticas 
o relacionadas con el azar 
presentes en la vida 
cotidiana. 

B1 

 Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 

 Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

AA 

CL 

B1 

Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

SIEE 

Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su 
validez y valorando su 
utilidad y eficacia. 
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contextos de la realidad. 
 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 

b) facilitar la 
realización de 
cálculos de tipo 
estadístico. 

c) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas. 

d) la elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidas. 

e) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar las 
ideas matemáticas 
surgidas en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a 
la situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

B1 

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

AA 

SIEE 

Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; 
b) la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 

Profundiza en la resolución 
de algunos problemas 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

CSC 

SIEE 

AA 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y 
del mundo de las 
matemáticas (la historia de 
la humanidad y la historia 
de las matemáticas; arte y 
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momento de la historia 
de las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos 
probabilísticos. 

matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 
B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE 
Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

 Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre 
el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; 
b) consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas 
sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
B1 

Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos 

 Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 

SIEE 

Establece conexiones entre 
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probabilísticos a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

el problema del mundo real y 
el mundo matemático: 
identificando del problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones 
sobre los logros 
conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

SIEE 

AA 

 
B1 

Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de 
la situación. 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
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junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados 
encontrados; etc. 

B1 

 Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución de 
problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
por su sencillez y utilidad 

SIEE 

 
B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización 
de cálculos estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 

CD 

SIEE 

 
B1 

Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 

Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 

CD 

CL 
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seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. 

herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

 Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 

 

Secuenciación y Temporalización. 
 

Unidad 1: Números reales ............................................................ 4 semanas 

Unidad 2: Matemáticas financieras .............................................. 2 semanas 

Unidad 3: Polinomios ................................................................... 2 semanas 

Unidad 4: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones ... 4 semanas 

Unidad 5: Funciones reales de variable real ................................. 3 semanas 

Unidad 6: Interpolación ................................................................ 1 semanas 

Unidad 7: Límites de funciones. Continuidad .............................. 4 semanas 

Unidad 8: Derivada de una función .............................................. 3 semanas 

Unidad 9: Estudio y representación de una función ..................... 2 semanas 

Unidad 10:Estadística unidimensional ......................................... 2 semanas 

Unidad 11: Estadística bidimensional .......................................... 3 semanas 

Unidad 12: Probabilidad ............................................................... 2 semanas 

Unidad 13: Distribuciones discretas y continuas ......................... 3 semanas 

La temporalización es aproximada y flexible, dependiendo siempre de las características de 

cada grupo, aunque este departamento tiene el propósito de seguirla lo más fielmente posible., con 

el fin de coordinarnos lo mejor que se pueda. 
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MATEMATICAS APL.  CIENCIAS  SOCIALES I : 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en 
contextos reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos 
necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento 
seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de 
investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior; la 
profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; elaborando en cada situación 
un informe científico escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al 
quehacer matemático, analizando críticamente otros planteamientos y soluciones, reflexionando 
sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares 
futuras. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza y comprende 

el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.) de problemas relacionados con las ciencias sociales y la economía, utiliza 

diferentes estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, modelización, etc.) y reflexiona 

sobre el proceso seguido y las soluciones obtenidas. También, se trata de confirmar si planifica, de forma 

individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, conoce su estructura (problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.), 

reflexiona y saca conclusiones sobre la resolución y la consecución de objetivos, así como si plantea 

posibles continuaciones de la investigación y establece conexiones entre el problema real y el mundo 

matemático (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático 

(esfuerzo, perseverancia, curiosidad e indagación etc.) y analizando críticamente otros planteamientos y 

soluciones. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 

 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de investigación, y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos, estadísticos y matriciales cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos manualmente; y 

si elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante y los comparte para su discusión o 

difusión. Asimismo, se pretende evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas, extrae información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas, representa información estadística, y diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas; todo ello para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
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recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.  

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

 

3. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para organizar y tratar información 
procedente de situaciones del ámbito social y transcribir problemas reales al lenguaje algebraico, 
planteando sistemas de ecuaciones lineales y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje matricial para disponer en forma 

de matriz información procedente del ámbito social, representar datos mediante tablas y formular sistemas 

de ecuaciones lineales (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), inecuaciones lineales con una 

o dos incógnitas y sistemas de inecuaciones, que representen dicha información; para resolver problemas 

en contextos reales con mayor eficacia, mediante la realización de operaciones con matrices y aplicación 

de sus propiedades, tanto de forma manual, como con el apoyo de medios tecnológicos. Además, resuelve 

problemas sociales, económicos y demográficos de optimización de funciones lineales sujetas a 

restricciones, aplicando las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional. Todo esto, 

interpretando los resultados obtenidos en el contexto del problema, analizando críticamente las soluciones 

y su significado y validez, valorando otras posibles estrategias de resolución aportadas por las demás 

personas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de forma oral y escrita.  

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 
 

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva mediante 
la traducción de la información al lenguaje de las funciones y realizar un estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus propiedades. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado resuelve problemas de las ciencias sociales a través de la 

modelización de funciones (polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas), 

el estudio de su continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, cálculo de las asíntotas de 

funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas, el estudio de la continuidad en un punto de 

una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de límite, y su representación gráfica. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA 

 

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 
función, resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o 
social y extraer conclusiones del resultado obtenido. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnadoutiliza las técnicas de derivación para calcular la 

derivada de una función y utilizarla para obtener su expresión algebraica a partir de datos relativos a sus 

propiedades locales o globales, representar funciones (polinómicas, racionales e irracionales sencillas, 

exponenciales y logarítmicas) y extraer conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 

Además, plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales y la 

economía, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contextoayudándose de calculadoras 

gráficas y programas informáticos cuando sea necesario.  

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 
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6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente representables, utilizando técnicas de integración inmediata. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado aplica la regla de Barrow y sus propiedades al 

cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas, así como el concepto de integral 

definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas, ayudándose para ello de 

programas informáticos, e interpretando y contrastando los resultados obtenidos. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA  

 

7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
independientes o no, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con la 
finalidad de tomar decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales y argumentar su 
elección. 

Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado, mediante diferentes técnicas de recuento (estrategias 

personales, diagramas de árbol, tablas de doble entrada…) calcula probabilidades en sucesos aleatorios 

simples, compuestos y condicionados; aplicando la regla de Laplace; la axiomática de Kolmogorov; y los 

teoremas de la probabilidad total y de Bayes, modificando la probabilidad asignada a un suceso 

(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final); 

utilizando los resultados obtenidos para resolver situaciones relacionadas con la toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones, argumentando sus 

decisiones . 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, SIEE 

 

8. Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una población con una 
fiabilidad o un error prefijados, calcular el tamaño muestral necesario y construir el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. Además, utilizar el 
vocabulario y las representaciones adecuadas, y analizar de forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos; todo ello 
ayudándose de programas informáticos. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado planifica y realiza estudios para estimar 

parámetros de una población, valora la representatividad de la muestra elegida, calcula estimadores 

puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, probabilidades asociadas 

a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la distribución 

normal y utilizando las herramientas necesarias. Asimismo, construye intervalos de confianza para la 

media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida, y para la media poblacional 

y la proporción en el caso de muestras grandes, relaciona el error y la confianza del intervalo con el 

tamaño muestral, y calcula cada uno de ellos conocidos los otros dos; todo ello para resolver problemas en 

contextos reales, analizando de forma crítica y argumentada información estadística presente en los 

medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación, y utilizando un vocabulario adecuado para comunicar sus 

conclusiones; todo ello ayudándose de programas informáticos. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD,AA, SIEE 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

6. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar. 

8. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

9. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

10. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 

de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y 

matemáticas, etc.). 

12. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

13. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema 

de investigación. 

14. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

15. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto 

en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

16. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema 

de investigación. 

17. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 

resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso 

y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

18. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

19. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 
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20. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

21. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

22. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

23. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

25. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

26. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

27. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

28. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 

ello para situaciones futuras; etc. 

29. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

30. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

31. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

32. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

33. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

34. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

35. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

36. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia. 

37. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para 

representar sistemas de ecuaciones lineales. 
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38. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

39. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el 

sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en 

contextos reales. 

40. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas 

de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los 

resultados obtenidos en el contexto del problema. 

41. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los 

describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los 

ejes, etc. 

42. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 

43. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el 

concepto de límite. 

44. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus 

propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones 

reales. 

45. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 

46. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales 

inmediatas. 

47. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados 

por una o dos curvas. 

48. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla 

de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 

recuento. 

49. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del 

espacio muestral. 

50. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

51. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. 

52. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

53. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

54. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción 

muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada 

situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. 

55. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación típica conocida. 

56. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 
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57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y 

calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones 

reales. 

58. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población 

y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 

59. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 

60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 

Secuenciación de los Bloques de Contenidos en Unidades y su relación con los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Generales. 

UNIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GENERALES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

GENERALES 

U1- Matrices y 
determinantes 

1, 2, 3 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, 32, 33, 34, 35,  

36, 37, 38, 39 

 

U2-Sistemas de ecuaciones 
lineales 

1, 2, 3 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, 32, 33, 34, 35,  

36, 37, 38, 39 

 

U3-Programación lineal 1, 2, 3 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, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40  

 

U4-Límites de funciones 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 
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16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28. 29, 30, 31, 32, 35, 

41, 42, 43, 44  

U5-Derivadas 1, 2, 5 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, 35,  

41, 42, 43, 44, 45  

 

U6-Continuidad y 
derivabilidad 

1, 2, 5 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, 35, 

41, 42, 43, 44, 45  

 

U7- Estudio y 
representación de funciones 

1, 2, 4 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, 41, 42, 43, 44, 45 

 

U8-Integrales 1, 2, 6 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, 31, 32, 33, 34, 

35, 46, 47  

 

U9- Probabilidad 1, 2, 7 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, 32, 35,48, 49, 50, 

51  
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U10-Inferencia estadística 1, 2, 8 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. 29,32, 33, 34, 35, 

51,52,53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60 

 

 

Unidades Didácticas. 

 
UNIDAD 01. MATRICES Y DETERMINANTES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Estudio de las 

matrices como 

herramienta para 

manejar y operar 

con datos 

estructurados en 

tablas. Clasificación 

de matrices. 

• Operaciones con 

matrices. 

• Rango de una 

matriz.  

• Matriz inversa. 

• Determinantes 

hasta orden 3. 

• Aplicación de las 

operaciones de las 

matrices y de sus 

propiedades en la 

B2 

Organizar información 

procedente de 

situaciones del ámbito 

social utilizando el 

lenguaje matricial y 

aplicar las operaciones 

con matrices como 

instrumento para el 

tratamiento de dicha 

información. 

 Dispone en forma de 
matriz información 
procedente del ámbito 
social para poder 
resolver problemas con 
mayor eficacia. 

CMCT 

AA 

Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones 
adecuadamente, de 
forma manual y con el 
apoyo de medios 
tecnológicos. 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 
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resolución de 

problemas en 

contextos reales. 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer 

el problema 

resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral 

y/o escrita de 

informes científicos 

escritos sobre el 

proceso seguido en 

la resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad. 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, 

etc. 

CMCT 
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resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y 

los resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos 

apropiados, la 

información y las 

ideas matemáticas. 

 

problema de 

investigación 

planteado. 

Planifica adecuadamente 

el proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación 

de investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución 

de un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la 

situación o los 

resultados, etc. 

CMCT 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor y 

la precisión 

adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto del problema 

de investigación. 
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 Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de 

investigación, tanto en 

la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en 

la comunicación de las 

ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como 

dominio del tema de 

investigación. 

Reflexiona sobre el 

proceso de 

investigación y elabora 

conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución 

del problema de 

investigación; b) 

consecución de 

objetivos. Así mismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza 

los puntos fuertes y 

débiles del proceso y 

hace explícitas sus 

impresiones 

personales sobre la 

experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización 

en contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

 Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles 

de contener problemas 

de interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 

entre el problema del 

mundo real y el mundo 

matemático: 

identificando del 
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probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él, así 

como los 

conocimientos 

matemáticos 

necesarios. 

Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos 

adecuados que 

permitan la resolución 

del problema o 

problemas dentro del 

campo de las 

matemáticas. 

Interpreta la solución 

matemática del 

problema en el 

contexto de la realidad. 

Realiza simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para 

valorar la adecuación y 

las limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten 

su eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

 Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones 

personales del 

proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, 

flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada, convivencia 

con la incertidumbre, 

tolerancia de la 

AA 

SIEE 
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frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la 

precisión, esmero e 

interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la 

situación 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica 

los resultados 

encontrados; etc. 

 

B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

Toma decisiones en 

los procesos (de 

resolución de 

problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) 

valorando las 

consecuencias de las 

mismas y la 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 

 Reflexionar sobre 

las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

Reflexiona sobre los 

procesos 

desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de 

los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para 

situaciones futuras; 

etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

CD 
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autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los 

mismos impide o no 

aconseja hacerlos 

manualmente. 

Utiliza medios 

tecnológicos para 

hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas 

y extraer información 

cualitativa y 

cuantitativa sobre 

ellas. 

Diseña 

representaciones 

gráficas para explicar 

el proceso seguido en 

la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos 

Recrea entornos y 

objetos geométricos 

con herramientas 

tecnológicas 

interactivas para 

mostrar, analizar y 

comprender 

propiedades 

geométricas. 

B1 

Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, 

analizando y 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), 

como resultado del 

proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, 

con la herramienta 

tecnológica adecuada 

y los comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

CL 
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seleccionando 

información 

relevante en Internet 

o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

Usa adecuadamente 

los medios 

tecnológicos para 

estructurar y mejorar 

su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y 

débiles de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas 

de mejora. 

 

 

  

UNIDAD 02. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
• Método de Gauss. 
• Representación 

matricial de un 

sistema de 

ecuaciones lineales: 

discusión y 

resolución de 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

(hasta tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas). Método 

de Gauss. 

• Resolución de 

problemas de las 

ciencias sociales y 

de la economía. 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

B2 

Organizar información 

procedente de 

situaciones del ámbito 

social utilizando el 

lenguaje matricial y 

aplicar las operaciones 

con matrices como 

instrumento para el 

tratamiento de dicha 

información. 

Utiliza el lenguaje 

matricial para 

representar datos 

facilitados mediante 

tablas y para representar 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

CMCT 

AA 

 

B2 

 

Transcribir problemas 

expresados en 

lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas: 

matrices, sistemas de 

ecuaciones, 

Formula 

algebraicamente las 

restricciones indicadas 

en una situación de la 

vida real, el sistema de 

ecuaciones lineales 

planteado (como 

máximo de tres 

ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve 

en los casos que sea 

CMCT 
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resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral 

y/o escrita de 

informes científicos 

escritos sobre el 

proceso seguido en 

la resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

inecuaciones y 

programación lineal 

bidimensional, 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones obtenidas. 

posible, y lo aplica para 

resolver problemas en 

contextos reales. 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto y a la 
situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
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modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y 

los resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos 

apropiados, la 

información y las 

ideas matemáticas. 

 

 

 

Emplea las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y 

el problema de 

investigación 

planteado. 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación 

de investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución 

de un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 
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probabilísticos. 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

 Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos 
y coherentes. 

 Emplea las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de 

investigación, tanto en 

la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en 

la comunicación de las 

ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 

Reflexiona sobre el 

proceso de 

investigación y elabora 

conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución 

del problema de 

investigación; b) 

consecución de 

objetivos. Así mismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 
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investigación; analiza 

los puntos fuertes y 

débiles del proceso y 

hace explícitas sus 

impresiones 

personales sobre la 

experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización 

en contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
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su eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

 Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones 

personales del 

proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

AA 

SIEE 

 Se plantea la resolución 

de retos y problemas 

con la precisión, esmero 

e interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 

B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

SIEE 
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conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

B1 

Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

valorando su eficacia 

y aprendiendo de 

ello para situaciones 

similares futuras. 

Reflexiona sobre los 

procesos 

desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de 

los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para 

situaciones futuras; 

etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los 

mismos impide o no 

aconseja hacerlos 

manualmente. 

CD 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 
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Recrea entornos y 

objetos geométricos 

con herramientas 

tecnológicas 

interactivas para 

mostrar, analizar y 

comprender 

propiedades 

geométricas. 

B1 

Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, 

analizando y 

seleccionando 

información 

relevante en Internet 

o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), 

como resultado del 

proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, 

con la herramienta 

tecnológica adecuada 

y los comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
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UNIDAD 03.PROGRAMACIÓN LINEAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 
 

• Inecuaciones 

lineales con una o 

dos incógnitas. 

Sistemas de 

inecuaciones. 

Resolución gráfica 

y algebraica. 

• Programación 

lineal 

bidimensional. 

Región factible. 

Determinación e 

interpretación de 

las soluciones 

óptimas. 

• Aplicación de la 

programación lineal 

a la resolución de 

problemas 

sociales, 

económicos y 

demográficos. 

 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

B2 

Transcribir problemas 

expresados en 

lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas: 

matrices, sistemas de 

ecuaciones, 

inecuaciones y 

programación lineal 

bidimensional, 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones obtenidas. 

Aplica las técnicas 

gráficas de 

programación lineal 

bidimensional para 

resolver problemas de 

optimización de 

funciones lineales que 

están sujetas a 

restricciones e interpreta 

los resultados obtenidos 

en el contexto del 

problema. 

CMCT 

AA 

 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias  

heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
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situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

proceso seguido. 

B1 

 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

3.3. Emplea las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

4.1. Conoce y describe 

la estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

4.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación 

de investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución 

5.1. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 
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organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

 

 creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

 

 propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

de un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Busca conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
Emplea las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de 

investigación, tanto en 

la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en 

la comunicación de las 

ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
del tema de 
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investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de investigación 
y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del problema 
de investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización 

en contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
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 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para 

resolver problemas 

de la realidad 

cotidiana, evaluando 

la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones 

personales del 

proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, 
etc. 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 
de retos y problemas 
con la precisión, esmero 
e interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados encontrados; 
etc. 
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B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante 

la resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

Toma decisiones en los 
procesos (de resolución 
de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando 
las consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los 

mismos impide o no 

aconseja hacerlos 

manualmente. 

CD 

Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 
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Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los 

comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
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UNIDAD 04.LÍMITES DE FUNCIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Continuidad. Tipos 

de discontinuidad. 

Estudio de la 

continuidad en 

funciones 

elementales y 

definidas a trozos. 

 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

B3 

Analizar e interpretar 

fenómenos habituales 

de las ciencias 

sociales de manera 

objetiva traduciendo la 

información al lenguaje 

de las funciones y 

describiéndolo 

mediante el estudio 

cualitativo y 

cuantitativo de sus 

propiedades más 

características. 

1Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

CMCT 

AA 

 

Estudia la continuidad en 

un punto de una función 

elemental o definida a 

trozos utilizando el 

concepto de límite. 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 
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resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación. 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 
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gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación 

de investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución 

de un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la 

situación o los 

resultados, etc. 

CMCT 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de 

investigación, tanto en 

la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en 
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la comunicación de las 

ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de investigación 
y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del problema 
de investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
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Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones 

personales del 

proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

AA 

SIEE 

9Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la 

precisión, esmero e 

interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 
Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 
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resultados encontrados; 

etc. 

B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante 

la resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

 

Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

 Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los 

mismos impide o no 

aconseja hacerlos 

manualmente. 

CD 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 
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Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 139 de 186 

 

UNIDAD 05. DERIVADAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Problemas de 

optimización 

relacionados con las 

ciencias sociales y la 

economía. 

 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema 

• Realización de 

B3 
 
Utilizar el cálculo de 

derivadas para 

obtener conclusiones 

acerca del 

comportamiento de 

una función, para 

resolver problemas de 

optimización extraídos 

de situaciones reales 

de carácter económico 

o social y extraer 

conclusiones del 

fenómeno analizado. 

Representa funciones y 

obtiene la expresión 

algebraica a partir de 

datos relativos a sus 

propiedades locales o 

globales y extrae 

conclusiones en 

problemas derivados de 

situaciones reales. 

CMCT 
AA 

Plantea problemas de 

optimización sobre 

fenómenos relacionados 

con las ciencias 

sociales, los resuelve e 

interpreta el resultado 

obtenido dentro del 

contexto. 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

 Expresa verbalmente, 

de forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de 

problemas, 

reflexionando sobre el 
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investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 
B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

 

 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 

 

 

B1 

 
Practicar estrategias 

para la generación 

Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la 

situación o los 

resultados, etc. 

CMCT 
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numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

de investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución 

de un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 

B1 

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos 
y coherentes. 

Emplea las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de 

investigación, tanto en 

la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en 

la comunicación de las 

ideas matemáticas. 
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Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 

Reflexiona sobre el 
proceso de investigación 
y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del problema 
de investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para 

resolver problemas 

de la realidad 

cotidiana, evaluando 

la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

 

Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones 

personales del 

proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 

de retos y problemas 

con la precisión, esmero 

e interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 
Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 
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B1 

 Superar bloqueos e 

inseguridades ante 

la resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

 

Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo 
de ello para situaciones 
futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los 

mismos impide o no 

aconseja hacerlos 

manualmente. 

CD 

 Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos 
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 Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

B1 

 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los 

comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 
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Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 06.CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 

• Aplicaciones de las 

derivadas al 

estudio de 

funciones 

polinómicas, 

racionales e 

irracionales 

sencillas, 

exponenciales y 

logarítimicas. 

 

B1 

• Planificación del 

B3 

Utilizar el cálculo de 
derivadas para obtener 
conclusiones acerca 
del comportamiento de 
una función, para 
resolver problemas de 
optimización extraídos 
de situaciones reales 
de carácter económico 
o social y extraer 
conclusiones del 
fenómeno analizado. 

Representa funciones y 
obtiene la expresión 
algebraica a partir de 
datos relativos a sus 
propiedades locales o 
globales y extrae 
conclusiones en 
problemas derivados de 
situaciones reales. 

CMCT 

AA 
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proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en 

práctica: relación 

con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer 

el problema 

resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral 

y/o escrita de 

informes científicos 

escritos sobre el 

proceso seguido 

en la resolución de 

un problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a 

partir de contextos 

de la realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

 

 Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 
Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuados 

3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
3.3. Emplea las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 
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matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias 

capacidades para 

desarrollar 

actitudes 

adecuadas y 

afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo 

científico. 

• Utilización de 

medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, 

algebraico o 

estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

 

 

4.1. Conoce y describe la 

estructura del proceso de 

elaboración de una 

investigación matemática: 

problema de 

investigación, estado de 

la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, 

etc. 

CMCT 

 

4.2. Planifica 

adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el problema 

de investigación 

planteado. 
 

 

B1 

 
Practicar estrategias 

para la generación 

de investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución 

de un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación 

o los resultados, etc. 

CMCT 

5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de 

las matemáticas (la 

historia de la humanidad 

y la historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 



Departamento de Matemáticas. Curso 2019/20. 

 

Página 149 de 186 

 

e) la elaboración 

de informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y 

los resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos 

apropiados, la 

información y las 

ideas matemáticas. 

 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación realizado, 

con el rigor y la 

precisión adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos 
y coherentes. 

Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de investigación. 

Reflexiona sobre el 

proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) 

resolución del problema 

de investigación; b) 

consecución de objetivos. 

Así mismo, plantea 

posibles continuaciones 

de la investigación; 

analiza los puntos fuertes 

y débiles del proceso y 

hace explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 
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contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

 

Establece conexiones 

entre el problema del 

mundo real y el mundo 

matemático: identificando 

del problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él, así como 

los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

 

Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

adecuados que permitan 

la resolución del 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 
Interpreta la solución 

matemática del problema 

en el contexto de la 

realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 

AA 

SIEE 
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 Se plantea la resolución 

de retos y problemas con 

la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad 

de la situación 
Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 
B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los 

métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para situaciones 

futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

CD 
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haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas 

de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización de 

medios tecnológicos 
Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 
B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información 

de las actividades, 

analizando puntos fuertes 

y débiles de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
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UNIDAD 07.ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
 

• Estudio y 

representación 

gráfica de 

funciones 

polinómicas, 

racionales, 

irracionales, 

exponenciales y 

logarítmicas 

sencillas a partir de 

sus propiedades 

locales y globales. 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

B3 
 

Analizar e interpretar 

fenómenos habituales 

de las ciencias 

sociales de manera 

objetiva traduciendo la 

información al 

lenguaje de las 

funciones y 

describiéndolo 

mediante el estudio 

cualitativo y 

cuantitativo de sus 

propiedades más 

características. 

Modeliza con ayuda de 

funciones problemas 

planteados en las 

ciencias sociales y los 

describe mediante el 

estudio de la 

continuidad, tendencias, 

ramas infinitas, corte con 

los ejes, etc. 

CMCT 
AA 

Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 
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científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 
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geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

 

 

Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 
B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

 

 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 
B1 

Practicar estrategias 

para la generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la 

situación o los 

resultados, etc. 

CMCT 
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de: a) la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema de 

investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones 

como para mejorar la 

eficacia en la 

comunicación de las 

ideas matemáticas. 
Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 
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Reflexiona sobre el 

proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) 

resolución del problema 

de investigación; b) 

consecución de 

objetivos. Así mismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 

entre el problema del 

mundo real y el mundo 

matemático: 

identificando del 

problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

adecuados que permitan 

la resolución del 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 
Interpreta la solución 

matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 

Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 
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B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

 

 Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 

de retos y problemas 

con la precisión, esmero 

e interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 
B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

 

 Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

conveniencia por su 

SIEE 
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sencillez y utilidad. 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los 

métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para situaciones 

futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los 

mismos impide o no 

aconseja hacerlos 

manualmente. 

CD 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

 
Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos 
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Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 
B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

 

 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

 

  

UNIDAD 08.INTEGRALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 
• Concepto de 

primitiva. Cálculo de 

primitivas: 

Propiedades 

básicas. Integrales 

inmediatas 

B3 

Aplicar el cálculo de 

integrales en la 

medida de áreas de 

regiones planas 

limitadas por rectas y 

curvas sencillas que 

Aplica la regla de Barrow 

al cálculo de integrales 

definidas de funciones 

elementales inmediatas. 

CMCT 
AA 
 

Aplica el concepto de 

integral definida para 

calcular el área de 
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• Cálculo de áreas: La 

integral definida. 

Regla de Barrow. 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados 

obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

sean fácilmente 

representables 

utilizando técnicas de 

integración inmediata. 

recintos planos 

delimitados por una o 

dos curvas. 

B1 

Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 
B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
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presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

 

 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la 

situación o los 

resultados, etc. 

CMCT 

 

 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 
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matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

 

 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 
B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

AA 

CMCT 

CD 

 Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema de 

investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones 

como para mejorar la 

eficacia en la 

comunicación de las 

ideas matemáticas. 
Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 
Reflexiona sobre el 

proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) 

resolución del problema 

de investigación; b) 

consecución de 

objetivos. Así mismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus 

impresiones personales 
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sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 

matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 
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Realiza simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para 

valorar la adecuación y 

las limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten 

su eficacia. 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

 

 Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales 

del proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

 

SIEE 

AA 

Se plantea la resolución 

de retos y problemas 

con la precisión, esmero 

e interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 
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buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 
B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

SIEE 

 B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

 

Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los 

métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para situaciones 

futuras; etc. 

SIEE 

 B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

 

CD 

 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
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que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 
 B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en 

el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
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UNIDAD 09.PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

• Profundización en 

la Teoría de la 

Probabilidad. 

Axiomática de 

Kolmogorov. 

Asignación de 

probabilidades a 

sucesos mediante 

la regla de Laplace 

y a partir de su 

frecuencia relativa. 

• Experimentos 

simples y 

compuestos. 

Probabilidad 

condicionada. 

Dependencia e 

independencia de 

sucesos. 

• Teoremas de la 

probabilidad total y 

de Bayes. 

Probabilidades 

iniciales y finales y 

verosimilitud de un 

suceso. 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

B4 
 

Asignar 

probabilidades a 

sucesos aleatorios en 

experimentos simples 

y compuestos, 

utilizando la regla de 

Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas de 

recuento personales, 

diagramas de árbol o 

tablas de 

contingencia, la 

axiomática de la 

probabilidad, el 

teorema de la 

probabilidad total y 

aplica el teorema de 

Bayes para modificar 

la probabilidad 

asignada a un suceso 

(probabilidad inicial) a 

partir de la 

información obtenida 

mediante la 

experimentación 

(probabilidad final), 

empleando los 

resultados numéricos 

obtenidos en la toma 

de decisiones en 

contextos 

relacionados con las 

ciencias sociales. 

Calcula la probabilidad 

de sucesos en 

experimentos simples y 

compuestos mediante la 

regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la 

axiomática de 

Kolmogorov y diferentes 

técnicas de recuento. 

CMCT 
AA 

Calcula probabilidades 

de sucesos a partir de 

los sucesos que 

constituyen una partición 

del espacio muestral. 

Calcula la probabilidad 

final de un suceso 

aplicando la fórmula de 

Bayes. 

Resuelve una situación 

relacionada con la toma 

de decisiones en 

condiciones de 

incertidumbre en función 

de la probabilidad de las 

distintas opciones. 
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• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

B1 

Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, 

relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 
B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

 Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
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proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

adecuados Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 

B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

Conoce y describe la 
estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 

 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la 

situación o los 

resultados, etc. 

CMCT 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 
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obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto del problema 

de investigación. 
Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema de 

investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones 

como para mejorar la 

eficacia en la 

comunicación de las 

ideas matemáticas. 

Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 
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Reflexiona sobre el 

proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) 

resolución del problema 

de investigación; b) 

consecución de 

objetivos. Así mismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 
B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan 
la resolución del 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

Interpreta la solución 

matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 
Realiza simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para 

valorar la adecuación y 

las limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten 
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su eficacia. 

 

B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales 

del proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 

de retos y problemas 

con la precisión, esmero 

e interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 

B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

 Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

SIEE 
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 conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

B1 

 Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

 

Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los 

métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para situaciones 

futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

CD 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos 
Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 
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B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la interacción. 

 

 Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en 

el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
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UNIDAD 10.INFERENCIA ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 

• Población y 

muestra. Métodos 

de selección de 

una muestra. 

Tamaño y 

representatividad 

de una muestra.  

• Estadística 

paramétrica. 

Parámetros de una 

población y 

estadísticos 

obtenidos a partir 

de una muestra. 

Estimación puntual. 

• Media y desviación 

típica de la media 

muestral y de la 

proporción 

muestral. 

Distribución de la 

media muestral en 

una población 

normal. Distribución 

de la media 

muestral y de la 

proporción muestral 

en el caso de 

muestras grandes.  

• Estimación por 

intervalos de 

confianza. Relación 

entre confianza, 

error y tamaño 

muestral.  

• Intervalo de 

confianza para la 

media poblacional 

de una distribución 

normal con 

desviación típica 

conocida. 

•  Intervalo de 

confianza para la 

B4 

Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando 
el tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de confianza 
para la media de una 
población normal con 
desviación típica 
conocida y para la 
media y proporción 
poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente 
grande. 

Valora la 
representatividad de una 
muestra a partir de su 
proceso de selección. 

CMCT 
AA 

Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación 
típica y proporción 
poblacionales, y lo aplica 
a problemas reales. 

Calcula probabilidades 
asociadas a la 
distribución de la media 
muestral y de la 
proporción muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal de 
parámetros adecuados a 
cada situación, y lo 
aplica a problemas de 
situaciones reales. 

Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica 
conocida. 

Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo 
de confianza con el 
tamaño muestral y 
calcula cada uno de 
estos tres elementos 
conocidos los otros dos 
y lo aplica en situaciones 
reales. 

B4 

Presentar de forma 
ordenada información 

Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros 
desconocidos de una 

CMCT 
AA 
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media poblacional 

de una distribución 

de modelo 

desconocido y para 

la proporción en el 

caso de muestras 

grandes. 

B1 

• Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas 

conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

• Análisis de los 

resultados obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras 

formas de 

resolución, 

problemas 

parecidos. 

• Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos escritos 

sobre el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema 

• Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y analizar 
de forma crítica y 
argumentada informes 
estadísticos presentes 
en los medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
especial atención a su 
ficha técnica, 
detectando posibles 
errores y 
manipulaciones en su 
presentación y 
conclusiones. 

población y presentar las 
inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario 
y representaciones 
adecuadas. 

Identifica y analiza los 
elementos de una ficha 
técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 

Analiza de forma crítica 
y argumentada 
información estadística 
presente en los medios 
de comunicación y otros 
ámbitos de la vida 
cotidiana. 

B1 

Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL 

AA 

 

B1 

Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, 
relaciones entre los 
datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

AA 

SIEE 

Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre 

los resultados de los 

problemas a 

resolver,contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 
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de contextos de la 

realidad 

• Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

• Práctica de los 

proceso de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos.  

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto y a la 

situación 

CMCT 

CL 

CD 

Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 
Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema, 

situación a resolver o 

propiedad o teorema a 

demostrar. 
B1 

Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

 

Conoce y describe la 

estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación 

matemática: problema 

de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, 

conclusiones, etc. 

CMCT 

 

Planifica 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de 

investigación planteado. 

B1 

Practicar estrategias 

para la generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de 

Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 
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numérico, algebraico 

o estadístico.  

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas.  

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

un problema y la 

profundización 

posterior; b) la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c) 

Profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Busca conexiones entre 

contextos de la realidad 

y del mundo de las 

matemáticas (la historia 

de la humanidad y la 

historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, 

etc.). 

B1 

Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

 Consulta las fuentes de 

información adecuadas 

al problema de 

investigación. 

CMCT 

AA 

CD 

Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados 

al contexto del problema 

de investigación. 
Utiliza argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos 

y coherentes. 

Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas 

al tipo de problema de 

investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones 

como para mejorar la 

eficacia en la 

comunicación de las 

ideas matemáticas. 
Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las 

ideas, así como dominio 

del tema de 

investigación. 

Reflexiona sobre el 
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proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) 

resolución del problema 

de investigación; b) 

consecución de 

objetivos. Así mismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 

B1 

Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

AA 

CMCT 

CSC 

 

Establece conexiones 

entre el problema del 

mundo real y el mundo 

matemático: 

identificando del 

problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 
Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

adecuados que permitan 

la resolución del 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 
Interpreta la solución 

matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 

Realiza simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para 

valorar la adecuación y 

las limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten 

su eficacia. 
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B1 

Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

 Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales 
del proceso, etc. 

SIEE 

B1 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada, 

convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, 

autoanálisis continuo, 

etc. 

AA 

SIEE 

Se plantea la resolución 

de retos y problemas 

con la precisión, esmero 

e interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de 

forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 
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B1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

Toma decisiones en los 

procesos (de resolución 

de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

SIEE 

B1 

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de 

sus estructuras; 

valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los 

métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo 

de ello para situaciones 

futuras; etc. 

SIEE 

B1 

Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

CD 

Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
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situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos 

Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

B1 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la interacción. 

Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

CD 

CL 

Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en 

el aula. 

Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
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Secuenciación y Temporalización. 

 

BLOQUE III: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Unidad 9: Probabilidad................................................................................. (4 semanas). 

Unidad 10 Inferencia estadística. ................................................................. (7 semanas). 

BLOQUE II: ANÁLISIS. 

Unidad 4 Límites .......................................................................................... (2 semanas). 

Unidad 5 y 6: Derivadas y Continuidad ....................................................... (5 semanas). 

Unidad 7: Estudio y representación de funciones…….………………...….(2 semanas) 

Unidad 8: Integrales ..................................................................................... (3 semanas). 

BLOQUE I: ÁLGEBRA. 

Unidad 1: Matrices y determinantes............................................................. (3 semanas). 

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones lineales………………………. …….....(2 semanas) 

Unidad 7: Programación lineal ..................................................................... (2 semanas). 

 

La secuenciación  es revisable en función de lo decidido en las diferentes coordinaciones 

con la Universidad que se mantendrán a lo largo del Curso.  

 

Instrumentos de Evaluación. 
 

1. PRUEBAS ESCRITAS: Exámenes o controles 

Se realizarán al finalizar una unidad didáctica, tema concreto o en cualquier otro momento. 

 

Objetivo: observar los avances efectuados en la adquisición de las competencias y criterios 

de evaluación de cada unidad. 

 

Se realizarán 2 ó 3 exámenes parciales por evaluación. 

 

La nota final de las  pruebas escritas de cada evaluación se obtendrá  de forma ponderada de 

modo que: 

 

- Si se realizan dos exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas pruebas 

escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes porcentajes: 

40% de la primera prueba escrita 

60% de la segunda prueba escrita 
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- Si se realizan tres exámenes en la evaluación, la calificación final de dichas pruebas 

escritas se obtendrá de forma ponderada con los siguientes porcentajes: 

20% primera prueba escrita. 

35% segunda prueba escrita. 

45% tercera prueba escrita. 

 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE CADA ALUMNO 

Aquí se observarán los siguientes aspectos: 

o Trabajo en clase 

o Participación en clase y en la pizarra 

o Interés por la materia 

o Comportamiento 

o Asistencia/Puntualidad 

o Realización de tareas y trabajos. 

 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá a partir de los distintos instrumentos de 

evaluación indicados anteriormente con la siguiente ponderación. 

Pruebas 

escritas 

Observar los avances efectuados en la 

adquisición de las competencias y 

criterios de cada unidad. 

 

90% 

Observación 

directa de cada 

alumno 

Trabajo en clase, participa en clase y 

en la pizarra, interés por la materia, 

comportamiento, 

asistencia/puntualidad, realización de 

tareas, etc.   

10 % 

 

 

Para superar la evaluación la calificación final deberá ser igual o superior a 5.  

 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

 Al finalizar cada evaluación, o un bloque de contenido, si el alumno no ha logrado superarla, 

se podrá recuperar mediante una prueba escrita. Además, a lo largo del curso se entregará al 

alumnado suspenso hojas de Ejercicios y Actividades de las Unidades no superadas que podrá ir 

trabajando y entregando, y serán consideradas a la hora de determinar su superación o no (1º de 

Bachillerato). 

 

EXÁMENES PARA SUBIR NOTA. 

El alumno que quiera subir nota, podrá hacerlo en el examen final, siempre que se presente a 

toda la materia y no tenga ninguna evaluación no superada. 
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