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 IES VIGÁN                                    CURSO ESCOLAR: 2021-22 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATERIAS:  
MATEMÁTICAS 1º ESO y 2º ESO 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO y 4º ESO 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO y 4º ESO 

MATEMÁTICAS I 

MATEMÁTICAS II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

VAO 3º ESO 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO: LUNES de 9:25– 10:20 

1. PROFESORAS/ES DEL DEPARTAMENTO 

Apellidos y nombre Cargo 

Arnaiz Yanes, Alfredo Tutor 3º ESO B 

Betancor Brito, Ana Tutora 1º Bachillerato D 

Clemente Rodríguez, Carmen Delia Secretaria 

Díaz Matoso, Andrés Tutor 3º ESO D 

Gopar Gopar, Mª del Carmen Jefa de departamento 

Junquera Rivero, Daniel ESTELA 

López Santiago, Encarna Tutora 2º ESO C 

Melián Lamas, Ruben Tutor 1º ESO E 

Rodríguez Ferrera, Kilian Tutor 1º ESOB 

Taboas Reija, Mar Tutora 4º ESO A 

2. NORMATIVA VIGENTE. 

BOE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (n.º 295 

de 10/12/2013) 
BOC nº 143, de 22 de julio de 2010. DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Normativa vigente del Currículo de la ESO y Bachillerato: 
BOC: DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el 

Proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la 

concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero). 
BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015, REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del Bachillerato. 

BOC nº 136, de 15 de julio de 2016.DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

BOE nº25, de 29 de enero de 2015. 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.  

Normativa vigente de Evaluación de la ESO: 
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BOC: ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del 

Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 
BOC: ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 

2007, que regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y 

establece los requisitos para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación 

Secundaria Obligatoria (B.O.C. nº 235, de 23.11.07). 

Normativa vigente de Bachillerato: 
BOC: DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el 
Proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la 

concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero). 

Normativa vigente de Evaluación de ESO y Bachillerato  
BOC nº 200, de 16.10.2013, ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOE: Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

BOC: Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Título de 

Bachiller. 

3. 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. 

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. 
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. 
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 
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alumnado, como para la valoración del papel de las matemáticas en el progreso de la humanidad. 

4. DATOS IDENTIFICATIVOS 

El IES Vigán, cuenta con una diversidad ideológica y de razas constituyendo un alumnado 

plural con mucha diversidad y con sus propias idiosincrasias. El 74 % del alumnado es de 

transporte. El número de alumnos que reciben docencia por parte del profesorado de 

matemáticas es de 618 alumnos/as. El 11,33 % del alumnado que recibe clases de matemáticas 
está repitiendo curso, teniendo el 11,97 % las matemáticas pendientes de cursos anteriores. 48 

alumnos a los que impartimos matemáticas tienen NEAE. 

5. PUNTO DE PARTIDA 

La asignatura de matemáticas se imparte 4h/semanales; siendo obligatoria en los niveles de la 

ESO y opcional en Bachillerato. 
El plan de estudio que dota al departamento está constituido por: 

1º ESO (7 grupos) 

2º ESO (6 grupos) 

3º ESO (6 grupos, 1 MMZ y 5 SAA) 
4º ESO (5 grupos 1MMZ y 4 SAA) 

3º ESO VAO (2 grupos) 

1ºBachillerato de ciencias(2 grupos) y 1º Bachillerato de humanidades y ciencias sociales(1) 
2º Bachillerato de ciencias (2 grupos) y 2º Bachillerato de humanidades y ciencias sociales (1) 

El alumnado que tiene pendiente la asignatura de matemáticas se distribuye así:  

 

ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE MATEMÁTICAS DE: 

1º ESO 28 

2º ESO 25 

3º ESO SAA 10 

3º ESO MMZ 2 

MAT I (MTI) 5 

MAT. CCSS (MCI) 4 

A 

A continuación, se recogen las principales características del alumnado en cada uno de los grupos: 

 

NIVEL Grupo  
ALUMNOS/AS 

   Profesor Nº Alumnos/as Nº Repetidores Pendientes Mate NEAE 

1º ESO 

A Kilian 19 4 
 

7 

B Kilian (tutor) 18 4 
 

7 

C Kilian 23 3 
 

3 

D Ruben 23 3 
 

3 

E Ruben 25 2 
 

4 

F Ruben 24 3 
 

5 

G Mar 21 3 
 

3 

1º ESO TOTAL 

 

132 22 

 

32 

2º ESO 

A Andrés 26 5 8 2 

B Andrés 27 5 8 3 

C Encarna (Tutora) 28 2 0 3 

D Kilian 27 4 3 1 

E Mar 27 4 9 1 

F Encarna  26 1 

 

2 

2º ESO TOTAL 

 

161 21 28 12 

3º ESO 

A SAA Ana  19 0 0 1 

B SAA Alfredo 19 0 2 0 

C SAA Ana 24 3 6 2 

D SAA Andrés 23 2 0 1 

E SAA Andrés 23 2 4 0 

F MMZ Ruben 25 6 13 

 3º ESO TOTAL 

 

133 13 25 4 

4º ESO 

A SAA Mar (Tutora) 23 3 3 1 

B SAA Encarna 23 1 

  C SAA Mar 16 2 6 
 

C+D SAA Encarna 13 0 1 

 MMZ Alfredo y MC 14 2 2 2 

4º ESO TOTAL 

 

89 8 12 3 

1º BACH. 
D MTI Ana ( tutor) 21 0 0 0 

E MTI Carmen Delia 13 0 0 0 
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C MCI Mari Carmen 21 2 0 1 

1º Bach. TOTAL 

 

55 2 

 

1 

2º BACH. 

AC MII Alfredo 18 1 2 0 

AC MII Ana 18 3 3 0 

B AII Mari Carmen 12 0 4 1 

2º Bach. TOTAL 

 

48 4 9 1 

3º ESO 
3º VAO BG Mari Carmen 25 0 1 0 

3º VAO D Mari Carmen 22 1 0 0 

6. JUSTIFICACIÓN  

6.1. ORIENTACIONES METODOLOGIA 

Desde un punto de vista genérico las programaciones de cada una de las unidades de 

programación se basan en los siguientes principios pedagógicos:  

o Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de 

desarrollo.  

o Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan, frente a su 
aprendizaje mecánico.  

o Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de 

modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.  

o Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 

analizar su progreso respecto a sus conocimientos.  

o Se fomenta el intercambio de información académico del alumnado con la 
familia mediante los correspondientes informes de visita de familia que se ha de realizar 

como mínimo, una vez al mes. 

 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 

capaces de aprender de forma autónoma.  

El profesorado utilizará como modelo de enseñanza inicialmente la enseñanza directiva en las 

presentaciones de las unidades de programación para dar paso a la enseñanza no directiva 

durante el desarrollo de la unidad de programación. 

Una de las estrategias metodológicas específicas fundamental será el aprendizaje 

basado en problemas, problemas contextualizados y cercanos a la realidad del alumnado, 
poniendo en práctica la metodología de resolución de problemas del Proyecto Newton (el 

departamento de matemáticas ha estado inmerso desde hace varios cursos en el Plan de 

Formación del Proyecto Newton como estrategia metodológica de resolución de problemas). 
Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y 

proyectos con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo e individual, 

debido a la pandemia. (grupos colaborativos usando Google Suite) 

  El único espacio para el desarrollo de las unidades de programación en este curso 
escolar debido a la pandemia será el aula del grupo en caso de presencial o semipresencial y una 

habitación con internet en caso de semipresencial o confinados. 

El material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de programación 
está a su disposición en el Classroom de cada clase, estando este elaborado por los propios 

docentes. 

Se solicitará al alumnado el siguiente material escolar: 

- Juego de reglas 
- Compás 

- Calculadora Classwizz Casio FX 570 SPX Iberia 

 
El uso de las TIC estará presente en el aula mediante el uso de programas como el 

GeoGebra, el uso de la plataforma EVAGD, o el Classroom como vía de intercambio de dudas 
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y práctica de resolución de ejercicios y problemas, mediante la correcta utilización de la 

calculadora científica, el libre office y diferentes apps de interés. 

Los criterios metodológicos a considerar son los siguientes: 

● La organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, a lo largo de la 

etapa, teniendo en cuenta la estructura lógica de la materia, pero también las posibilidades 

de aprendizaje de los alumnos y alumnas, según su edad. Hemos empezado en secundaria 
por aquellos contenidos que no se dieron en el curso anterior debido a la pandemia. En 1º de 

bachillerato hemos seguido la estructura lógica de la materia y en 2º de bachillerato hemos 

seguido la recomendación de las respectivas subcomisiones de mantener el orden 

presentado en la reunión celebrada en octubre de 2020. 

● Los conocimientos previos. Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios 

anteriores de matemáticas ya sea en primaria o primer ciclo de ESO, y se han formado 

unas ideas más o menos precisas sobre los conceptos estudiados. No obstante, pueden 
haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos; se debe comenzar detectando lo 

que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que pueden obstaculizar el 

aprendizaje posterior.  

● El aprendizaje significativo. Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es necesario 

que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien 

de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden 
los múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los 

conceptos.  

● El lenguaje matemático. Las ideas y conceptos propios de las matemáticas se expresan 
en un lenguaje específico compuesto de símbolos. Este es uno de los aspectos que integran 

el aprendizaje matemático. La forma de llegar a dominarlo es, como con cualquier lenguaje, 

dando sentido a las letras, practicando en diferentes situaciones y con un cierto nivel de 
repetición.  

● Técnicas de estudios. Se trabaja, sobre todo, la comprensión de enunciados y la 

resolución de problemas a través de esquemas, dibujos, diagramas, preguntas, … 
 

Debido a la pandemia contemplaremos los tres escenarios posibles: 

CLASES PRESENCIALES: Llevaremos a cabo la metodología aquí explicada en el aula 
clase, con el grupo clase. Como novedad desde que comiencen las clases les crearemos un 

Classroom a todos nuestros alumnos donde colgaremos los apuntes, las actividades, videos 

explicativos, guión del tema, criterios de evaluación, cuestionarios y como apoyo en el aula para 

dar la clase porque no se pueden entregar fotocopias. El espacio será siempre el aula y los 
alumnos estarán sentados de uno en uno, los únicos agrupamientos posibles serán gran grupo o 

individual. Los recursos en papel serán los mínimos posibles. 

SEMIPRESENCIALES: Con los alumnos que estén en el aula llevaremos a cabo la 
metodología explicada y con el alumnado que esté en casa estaremos conectados por 

videollamada, mediante enlace meet colocado en el Classroom. (uso de salas en meet para el 

trabajo en grupo durante la videoconferencia) Las actividades o tareas que estemos haciendo en 
clase las hará el alumno desde su casa y a través del Classroom nos mandará sus respuestas.  

CONFINAMIENTO: La metodología será similar, directiva, por descubrimiento individual o 

grupal (uso de salas en meet para el trabajo en grupo durante la videoconferencia) porque todos 

estaremos conectados a la hora de clase por videollamada meet a través del enlace en 
Classroom. La diferencia es que en lugar de usar la pizarra física usaremos una pizarra virtual, 

por ejemplo, la Jamboard. 

6.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
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Debido a la pandemia el departamento colaborará en las que organice el centro y 

permitan las autoridades sanitarias. No se plantea realizar ninguna específica de matemáticas, a 

menos que sean online. 

6.3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se 

ofrece una gran variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de motivación y punto 

de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien por la distinta 
familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en 

el planteamiento de las actividades. Por eso se proponen actividades básicas de refuerzo y 

actividades de ampliación y profundización. 
En 1ºESO, como parte del Programa ESTELA, se establecen parejas pedagógicas en el aula, 

ayudando de esta manera, a atender a la diversidad del grupo. 

Parte de nuestro alumnado participa en el programa de Apoyo Idiomático; por lo que, 

independientemente de dicho programa que no lo lleva el departamento de matemáticas, el 
profesorado de aula intentará hablar de manera pausada, utilizar proyecciones y 

vídeos/dibujos/gráficos que ayuden al entendimiento de los conceptos, y si fuera preciso, se 

realizarán las pruebas escritas competenciales en inglés. 
En el primer ciclo de la ESO, en determinados grupos se cuenta con el apoyo de una profesora 

de PT para trabajar con el alumnado de NEAE que lo requiera. 

6.4. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. Adaptaciones curriculares. 

La atención a la diversidad del alumnado en el centro y en el aula no se limitará solo a 

la atención del alumnado NEAE, sino a todo el alumnado que lo requiera y que, por diferentes 

causas, se encuentran en situación de mayor desventaja y vulnerabilidad. Esto supone, una 
actitud de inclusividad, donde tratamos de encontrar diferentes maneras de educar con éxito a 

todo el alumnado, sin exclusiones y minimizando las barreras de aprendizaje y aumentando la 

participación de todos y todas las estudiantes. 
La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se realizará en función de 

sus necesidades educativas. La elaboración de algún tipo adaptación curricular la realizará el 

profesorado que imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 

asesoramiento del orientador y el profesorado NEAE del centro el profesorado de Tránsito. Se 
partirá del referente curricular del alumnado para su elaboración, así como de los criterios de 

evaluación establecidos en el nivel en el que se encuentra. La evaluación de este alumnado se 

regirá por lo dispuesto en la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En el centro contamos con 53 alumnos/as al que se le imparte la asignatura de matemáticas y 

que requieren NEAE distribuyéndose de la siguiente manera: 
NIVEL GRUPO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1º ESO 

A 2 adaptaciones de 4° de primaria, 2 adaptaciones de 3° de primaria y además 1 alumno PROMECO, 1 alumno INTARSE y 1 alumno TDAH medicado 

B 
2 adaptaciones de 4° de primaria, 4 adaptaciones de 3° de primaria, 1 adaptación de 2° de primaria (de ellos, 1 alumna es PROMECO + TDAH medicada, otro tiene DI 
y otra DA) 

C 1 adaptación 5° de primaria y además una alumna con un 34% de discapacidad física y otro alumno TDA 

D 
3 adaptaciones de 4° de primaria, un alumno además con 1 adaptacion de 3º primaria,1 adaptacion 5º primaria , un alumno D.M. AC/AAC , ACUS E.P y un alumno 
D.I. TDAH (INT) 

E 
2 adaptaciones de 4° de primaria,2 adaptaciones de 3° de primaria y 1 alumno además con adaptacion de 2º primaria. 3 alumnos ECOPHE y 1 alumno DISC. INT. con 
AC/ACUS 

F 
2 adaptaciones de 3° de primaria,2 adaptaciones de 2° de primaria,2 adaptaciones de 4° de primaria. 2 alumnos ECOPHE,1 alumno con TGC y 2 alumnos TDH , 1 con 
INAT y otro COMB. 

G 2 adaptaciones de 2º de primaria, 1 adaptación de 4º de primaria y además 1 alumno INTARSE y 1 alumna derivada a servicios sociales. 

2º ESO A Un alumno ECOPHE con adaptación curricular de 5º de primaria y otro ECOPHE con adapatación curricular de 4º de primaria 
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B 

Un alumno TDAH combinado, una alumna con NEE (trastorno del espectro autista), alumna con TDAH combinado con adaptación curricular de 4º de primaria y una 

alumna con la medida de apoyo idiomático 

C Datos no actualizados, pendientes de confirmación por parte del equipo directivo a fecha 12/10/21 

D Datos no actualizados, pendientes de confirmación por parte del equipo directivo a fecha 12/10/21 

E Alumna con adaptación de 4º de primaria. En este grupo se encuentra el alumnado propuesto para PMAR.  

F Datos no actualizados, pendientes de confirmación por parte del equipo directivo a fecha 12/10/21 

3º ESO 

A SAA TDH 

B SAA 

 C SAA 2 alumnos PROMECO 

D SAA 1 alumno PROMECO 

E SAA  

F MMZ 

 

4º ESO 

A SAA TEA 

B SAA 

 C SAA 
 C+D SAA 

 MMZ NEAE sin identificar y TDAH combinado 

1º 

BACH. 

D MTI 0 

E MTI Tres alumnos vienen de matematicas aplicadas. Una alumna con Talento matemático  

C MCI TEA 

2º 

BACH. 

AC MII 

 AC MII 

 B AII Discapacidad motórica 

6.5. PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Se diferencian los siguientes planes de refuerzo y recuperación: 
a) Para el alumnado que no supere alguna evaluación. En el curso actual, si el 

alumnado no supera alguna evaluación el profesorado se ajustará a lo establecido en la 

normativa. La mayoría de los criterios de evaluación se trabajan en varios momentos del curso, 

esto hace posible el refuerzo continuo y la recuperación para el alumnado por lo que tras cada 
evaluación no superada, se insistirá en la realización, de forma autónoma de los ejercicios 

hechos y corregidos hasta el momento. Podrá ayudarse para ello del material disponible en 

Classroom y el profesor mediante observación irá comprobando a lo largo del curso los logros 
obtenidos por el alumnado y hará las recomendaciones pertinentes a fin de estimular el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la consiguiente superación de la materia. Este trabajo es 

imprescindible para avanzar con los nuevos contenidos y así superar la materia. 
b) Para el alumnado con matemáticas pendiente en la ESO. Si el alumno tiene 

suspensa la materia en alguno o varios de los cursos anteriores de la etapa educativa de la ESO, 

el profesorado se basará en los diferentes instrumentos de evaluación del curso actual para 

detectar si el alumnado ha alcanzado las competencias claves correspondientes. 
c) En caso de que el alumnado disponga de Matemáticas I pendiente o de 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I pendiente deberá de presentarse a unas pruebas 

escritas competenciales para evaluar la adquisición de los contenidos de la materia. Para todos 
los alumnos habrá un examen en la segunda quincena de diciembre, 17-12-2021 de la mitad 

de los contenidos y otro examen antes de semana santa, 08-04-2022 con el resto. Los 

contenidos serán los mismos que los realizados durante el curso de 1º Bachillerato. Es requisito, 
para superar la materia pendiente, alcanzar un 5 de media en ambas pruebas y al menos un 4 en 

cada una de ellas. Así mismo, se propondrá otro examen final, también en la última semana de 

abril, 30-04-2022, para aquellos alumnos que hayan sido calificados con menos de 4 en alguna 

de las partes, o no se hayan presentado, o no hayan alcanzado el 5 de media. En la prueba escrita 
final se incluyen los contenidos de todo el curso.  

d) Para el alumnado repetidor, 66 en el caso de matemáticas. El profesorado 

valorará los diferentes instrumentos de evaluación del curso para determinar si se han alcanzado 
los objetivos del curso. No obstante, en el aula, le proporcionará una mayor atención detectando 

sus dificultades de aprendizajes para realizar un cambio de metodología si fuera preciso. 

Se establece un sistema de evaluación alternativo para el alumnado con inasistencia 

prolongada justificada, basándose en diferentes instrumentos de evaluación si se dispone de un 
profesor que imparta la docencia en la casa del alumnado. Si no se dispone del contacto físico 

alumno-profesor, se realizará una única prueba escrita competencial para detectar el logro de los 

objetivos impartidos en su ausencia. Por supuesto, el profesorado le hará llegar actividades, 
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esquemas, y demás herramientas de enseñanza para que el alumnado sea autodidacta en casa 

mediante cualquier vía telemática (Classroom, EVAGD, email, etc.). 

Los planes de refuerzo y recuperación se adjuntarán al acta de evaluación. 

6.6. PLAN DE LECTURA 

Pendiente del plan lector presentado al centro. 

6.7. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Se trabajará: 
- La compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las TIC 

- Igualdad de trato y no discriminación en las diferentes situaciones de 
aprendizaje fomentando grupos heterogéneos. 

- Resolución pacífica de los conflictos durante las tutorías, poniendo en práctica 

el diálogo como medio de entendimiento. 

- Concienciación sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la 
redacción de problemas y actividades que le expliquemos a nuestros alumnos. 

- La actividad física y la dieta equilibrada, solicitando al alumnado llevar un 

desayuno basado en frutas y frutos secos y fomentando, en la medida de lo posible la 
realización del ejercicio físico en contra de la automoción. 

6.8. PLANES Y PROGRAMAS 

El departamento está inmerso en un programa en donde participa activamente: 

- Programa ESTELA, el compañero Daniel Junquera Rivero  tiene todo su 

horario en él. 
Por otro lado, el departamento de matemáticas también colaborará con las 

redes/proyectos del centro en la medida que la pandemia lo permita.  

6.9. EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso que permite obtener información con el fin de reajustar la 
interacción educativa y lograr una mejor adecuación a la realidad del alumno. En el proceso de 

evaluación continua, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las 

materias son los referentes para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa 

y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado. Las unidades de 
programación garantizan un enfoque competencial e inclusivo de la materia de matemáticas. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica de números 

enteros. Para superar la materia es necesario obtener una nota final de los diferentes 
instrumentos de evaluación igual o superior a 5. 

a) Criterios de calificación. Cada profesorado trabajará con sus propias rúbricas 

para detectar el grado de adquisición de los aprendizajes. 
b) Herramientas. No hay un criterio común en el departamento, sino que cada 

profesorado utilizará la herramienta que cree más propicia: hoja de cálculo (Microsoft 

Excel), iDoceo, Additio son las que tienen presencia en el departamento. 

c) Instrumentos de Evaluación. Periódicamente, conviene obtener información 
acerca del grado de consecución de los objetivos, que son los que nos indican lo que se 

debe evaluar mediante los criterios de evaluación y su secuenciación para alcanzar las 

competencias claves. En este sentido, se dispondrán de diversos instrumentos de 
evaluación variados y competenciales: 
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● Pruebas escritas competenciales: se valorará individualmente la correcta 

ejecución de las actividades planteadas en una sesión de clase; así como la destreza 

en resolver las mismas, comprobando si se han alcanzado los estándares de 
aprendizaje que recoge cada criterio de evaluación.  

● Mini prueba escrita competencial: se evaluará la consolidación de los 

objetivos explicados en los días previos mediante una actividad individual de 10 
min. de duración que el alumnado realizará en clase. Estas pruebas permitirán al 

profesorado seguir avanzando o parar y reforzar conceptos. Se puede realizar tanto 

en grupo de cuatro, en parejas o individual. 

● Cuaderno de aula/ Tareas: se valorará la limpieza y el orden en el cuaderno, 

pero sobre todo la existencia de todo lo trabajado en el aula y fuera de ella. En las 

tareas se valorarán la correcta ejecución de lo planteado. 

● Trabajos/Proyectos/Exposiciones: tanto individual como en grupo, 

desarrollado en clase como en casa, evaluando la riqueza y diversidad de lo 

solicitado. El producto de estos instrumentos de evaluación puede ser un vídeo, una 
exposición oral, etc.  

● Uso de las TICs mediante la participación en las plataformas virtuales 

(Classroom, EVAGD, Padlet, etc.), uso de la calculadora, uso de hojas de cálculos 
como herramienta para la resolución de problemas, desenvoltura con el programa de 

diseño y calculadora GeoGebra, etc. 

 
           La calificación en cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida, a 

través de los instrumentos de evaluación, en cada uno de los criterios de evaluación (teniendo en 

cuenta los estándares de aprendizaje, que suponen la concreción de los criterios de evaluación 

aquí recogidos) abordados hasta la fecha de realización de la sesión de evaluación. Al término 
de cada unidad se informará al alumnado de la calificación obtenida en dicha unidad, a fin de 

que sea conocedor de su evolución. El alumnado tiene deber de informar a la familia de la 

calificación obtenida. 
NOTA. - Indicaciones para las pruebas escritas. En la realización de pruebas escritas se 

tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: durante la realización de una prueba 

escrita, el alumno/a deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto; realizar cualquier 
alteración que perturbe el normal desarrollo de ésta podrá suponer la total anulación de la 

prueba, siendo éste valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o infractores de 

esta norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel alumno/a que sea descubierto 

obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro compañero. En los casos 
anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al alumno o alumnos en 

cuestión.  

A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta la prueba escrita, el 
profesor tendrá en cuenta tanto el planteamiento como el resultado final del ejercicio, dando a 

ambos aspectos el peso conveniente en cada caso. En el caso de que el resultado de un ejercicio 

sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto o no exista, se valorará como nula tal 
pregunta. 

Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta la 

ortografía, presentación cuidada, orden en el planteamiento, limpieza y corrección en el 

lenguaje matemático. 
Sólo se admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados y firmados por el 

profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, judicial, etc. a aquellos 

alumnos que falten a una prueba y soliciten realizarla en fecha posterior. 
Las pruebas escritas se realizarán con bolígrafo azul o negro, nunca con lápiz ni bolígrafo de 

otro color. 

Debido a la pandemia contemplaremos los tres escenarios posibles: 

 
CLASES PRESENCIALES: Evaluaremos según lo explicado. El alumnado deberá entregar las 

tareas en fecha y forma, las entregadas fuera del plazo, se corregirán pero no puntuarán, pues su 

nota será 0; no entregada 
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SEMIPRESENCIALES: Con los alumnos que estén en el aula llevaremos a cabo la evaluación 

explicada y con el alumnado que esté en casa estaremos conectados por video llamada, 
mediante enlace meet colocado en el Classroom. Las actividades o tareas que estemos haciendo 

en clase las hará el alumno desde su casa y a través del Classroom nos mandará sus respuestas. 

Si se tratase de una prueba escrita los alumnos que están en el aula la hacen como hemos 

explicado arriba y los que están en casa la hacen como tarea de repaso, refuerzo o ampliación 
(repaso si no la hemos hecho presencial, refuerzo si ya la hice presencial y no supuré los 

estándares y de ampliación si ya la hice presencial y superé los estándares) y la entregan por 

Classroom, a la semana siguiente lo haremos a la inversa. El alumnado deberá entregar las 
tareas en fecha y forma, las entregadas fuera del plazo, se corregirán pero no puntuarán, pues su 

nota será 0; no entregada 

 

CONFINAMIENTO: La evaluación será similar, durante la videollamada, corregiremos las 
tareas, haremos cuestionarios online, pequeñas pruebas escritas y pruebas competenciales, pero 

la diferencia es que cuando es presencial todo el alumnado suele tener la misma prueba, si 

hubiese confinamiento las pruebas tendrían el mismo grado de dificultad, pero serían distintas 
para cada alumno. Además, tanto las tareas como los trabajos pediríamos que fueran con video 

explicativo. El alumnado deberá entregar las tareas en fecha y forma, las entregadas fuera del 

plazo, se corregirán pero no puntuarán, pues su nota será 0; no entregada 

6.9.1.- Evaluación del alumnado que no supera el curso actual en la 

ordinaria o que desee subir nota, en bachillerato. 

En caso de que al finalizar el curso el alumnado de bachillerato, obtenga una 

calificación negativa, el alumnado deberá de presentarse a una recuperación individualizada, en 

donde se examinará solamente de los criterios de evaluación no alcanzados. Si un alumno/a 
tiene más de tres criterios de programación no superadas, deberá de presentarse a un único 

examen global del curso. En caso de superar dicha prueba escrita competencial, el alumnado 

obtendrá una nota máxima en cada criterio de un 5, independientemente de la nota obtenida en 
la prueba escrita competencial. 

La nota del examen de recuperación sustituirá a la obtenida en el criterio de evaluación 

correspondiente en el curso y se aplicarán las ponderaciones anteriormente citadas; evaluando 

de esta manera el trabajo de todo el curso (incluida la recuperación). 

6.9.2.- Evaluación del alumnado con inasistencia reiterada en 

bachillerato. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación en 

Bachillerato. 

Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna impida la aplicación de la 

evaluación continua, al alcanzar 24 faltas de asistencia a clase por razones injustificadas: 

      - Se le realizará un examen global de los contenidos impartidos durante su ausencia. 

      - Los contenidos de la materia están distribuidos por bloques de contenidos. El examen se 
elaborará de acuerdo a estos bloques. Cada bloque será evaluado con una puntuación de 10 y se 

exige un mínimo del 3’5 para realizar la media. La nota final del examen será la media 

aritmética de los bloques evaluados. La nota final del alumno/a será el 100% de la nota del 
examen. 

7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

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 
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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 

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. 
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8. 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 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. 

9. 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 de «Funciones» pasa a denominarse «Análisis» en Bachillerato.  
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 
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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 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 Educación Secundaria Obligatoria, «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 
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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. 
 

10. 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 referente para evaluar el aprendizaje del alumnado. 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 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.  
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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 5 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.  

En Bachillerato los contenidos 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. 

11. ESO Y BACHILLERATO: docentes, diagnóstico, currículo, 

unidades de programación y temporalización. 

11.1. MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

Docentes responsables 

- Melián Lamas, Rubén 

- Rodríguez Ferrera, Kilian 

- Taboas Reijas, Mar 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Se cuenta con 132 alumnos en 1º ESO, de los cuales 22 son repetidores. 32 de ellos 

requieren necesidades específicas de apoyo educativo: 6 TDAH, 5 ECOPHE, 2 INTARSE, 1 

TGC, 1 DM, 2 DI Y 2 PROMECO con 6 adaptaciones a 2º de primaria, 11 a 3º de primaria, 12 

a 4º de primaria y 2 a 5º de primaria.  
El centro pertenece al programa ESTELA, lo que significa que cada grupo de primero 

tiene dos horas lectivas de la materia en docencia compartida a lo largo de todo el curso 

académico 2021/2022 con el profesor Daniel Junquera Rivero. 

La metodología  
En esta situación de pandemia, debe implicarse al estudiante en procesos de búsqueda 

de información, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. Aprender en 

situaciones de incertidumbre y en procesos de cambio es una condición para el desarrollo de las 
competencias básicas y en este caso, una oportunidad especial para el desarrollo de la 

competencia aprender a aprender. La motivación se centrará en la propuesta de situaciones o 

retos de aprendizaje vinculados con situaciones reales y al conocimiento de los problemas 

importantes de la vida cotidiana y el entorno social. En este caso, la situación excepcional que 
se está viviendo podría formar parte de los ejes de interés para fomentar la curiosidad y 

motivación por el aprendizaje del alumnado. Se aprovechará la oportunidad para generar 

contextos de relación más flexibles y propuestas más creativas, así como para mejorar en el 
entramado de las competencias comunicativas y digitales. En este sentido, el necesario uso de 

soportes y recursos digitales están siendo de gran ayuda como instrumentos mediadores entre el 

alumnado, el profesorado y las familias. Constituyen además una herramienta especialmente 
valiosa para la atención personalizada y a la diversidad. No obstante, más allá del aprendizaje 

como una experiencia individual, se fomentará el aprendizaje colaborativo del alumnado como 

estrategia didáctica fomentando el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las 
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diferencias y el valor de las aportaciones ajenas de las propias. Se deberá procurar que el 

alumnado se sienta confiado para probar, equivocarse, y acertar En este contexto, se podrán 

integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los 
contenidos, los criterios de evaluación y los indicadores de logro de las materias que se agrupan. 

Esa agrupación incidirá en el carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y 

proyectos que el alumnado puede preparar durante este periodo. 

 
Justificación de la programación didáctica 

Esta programación pretende que los contenidos matemáticos que aparecen en el 

currículo aporten a nuestro alumnado herramientas que contribuyan al desarrollo integral del 
individuo y lo ayuden a relacionarse con el mundo que lo envuelve. Dotándolos, además, de una 

base procedimental que permita profundizar en la resolución de problemas con solvencia. En 

este sentido, ante la imposibilidad de cualquier tipo de agrupamiento, en el caso de una docencia 

presencial, existiendo la posibilidad de una docencia virtual como consecuencia del Covid-19, 
haremos especial hincapié en el empleo de la tecnología mediante el uso del Classroom, 

programas informáticos y calculadoras. Que el profesorado deberá gestionar en cada momento 

buscando que el alumnado alcance aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la 
acción. En cualquier caso, 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. 

Esta programación, como el currículo, se ha organizado en torno a los siguientes 

bloques de contenido, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos en contextos reales 

frente a la profundización en los aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad. En el 

caso del bloque de Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas debe desarrollarse de modo 

transversal y 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. También se trabaja en varias unidades el bloque de Números y Álgebra, 
donde 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, fomentando también el uso del lenguaje algebraico 

para representar simbólicamente regularidades y como herramienta para el planteamiento y la 
resolución de problemas. Por otro lado, los bloques de Estadística, Probabilidad y Geometría, se 

trabajarán de forma más específica y puntual, por no haber sido impartidos en el curso 

precedente debido al estado de alarma.  
El empleo de programas informáticos que permitan visualizar o simular los procesos 

(cómo por ejemplo GeoGebra) hará que el alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes 

que realiza. El profesorado actuará como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, 

fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y promoviendo el desarrollo de las 
competencias. En esta programación se intercalan enseñanzas directivas con no directivas, 

investigaciones, simulaciones, aprendizaje basado en problemas, etc. El alumnado debe trabajar 

de forma individual o en gran grupo, en todos los casos. Los protocolos generales de actuación 
en los centros, impuestas por la Comunidad autónoma de Canarias impiden cualquier tipo de 

agrupación, así como las restricciones en el empleo de determinados recursos (folletos, prensa, 

libros y cualquier material manipulable); haciendo especial uso de los recursos tecnológicos 
(Internet, programas informáticos, calculadoras, etc…), si además se dispone de dispositivos 

móviles y/o tabletas, con todas sus aplicaciones que permitan al alumnado realizar diferentes 

trabajos y productos, esto enriquecerá la evaluación y la práctica diaria en el aula. Asimismo, se 

debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita (mediante programas 
informáticos) para ayudar al alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando 

la crítica constructiva. 

En general, se fomentará la participación activa del alumnado en las situaciones de 
aprendizaje. Se intentará, a través del trabajo individual y la asignación de tareas diferenciadas 
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para intentar atender a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado con el apoyo 

del profesorado NEAE y ESTELA en la propia aula.  

 
Orientaciones metodológicas: 

 

Se plantean metodologías variadas, con el alumnado como protagonista, siempre 

alrededor del aprendizaje basado en problemas o proyectos, con investigaciones grupales más o 
menos guiadas y con ayuda de organizadores de la información. Esta metodología debe 

fomentar la acción y trabajo entre iguales por medio de debates e interacciones entre los grupos 

de trabajo, así como las presentaciones orales y audiovisuales donde se fomente la 
comunicación de las ideas matemáticas con el vocabulario adecuado. Con la metodología 

propuesta se pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

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

el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el 

que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 
integran las distintas competencias. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 

la metodología. 
➢         Modelos de enseñanza: 

Modelo Inductivo Básico (IBAS), Investigación Grupal (IGRU), Enseñanza directiva 

(EDIR), Enseñanza No Directiva (END), Organizadores previos (ORGP), Indagación Científica 

(ICIE), Simulación (SIM), Investigación guiada (INVG) 
➢         Agrupamientos: 

Individual (TIND), Gran grupos (GGRU) 

➢         Espacios: 
Aula, Aula de recursos TIC, casa 

➢         Recursos: 

Internet, móviles, tabletas, libros, GeoGebra, hojas de cálculo, otros programas 
informáticos, calculadoras, vídeos. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se realizará ninguna actividad complementaria, ni extraescolar. 
 

Atención a la diversidad 

Se ha puesto empeño en la elaboración y diseño de diferentes recursos online, fáciles de 
trabajar según los distintos niveles y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el 

objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 

aprendizajes. Se potencia el uso de la tecnología variedad de materiales y recursos, 

considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos 

virtuales. 

Evaluación 
La evaluación será continua, formativa e integradora. En este sentido se fomentará que 

se desarrollen los diferentes aspectos de la evaluación a lo largo de todo el curso. El propio 

proceso de enseñanza aprendizaje requiere de una retroalimentación, evaluación formativa, que 
reconduzca constantemente su desarrollo haciéndolo más eficaz.  

Pero, además, en la evaluación participan diferentes agentes, desde los mismos 

componentes del grupo hasta todo el grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación: 

autoevaluación  
En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los 

aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación, con sus estándares, y también el grado de 

adquisición y desarrollo de las competencias clave. Los instrumentos de evaluación 
seleccionados contribuirán a este desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el 
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profesorado serán variadas y acordes con las herramientas que se apoyarán en las rúbricas 

derivadas de los criterios de evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 
La calificación en cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida, a 

través de los instrumentos de evaluación, en cada uno de los estándares de aprendizaje 

abordados hasta la fecha de realización de la sesión de evaluación. Dichos estándares suponen la 

concreción de los criterios de evaluación aquí recogidos. Al término de cada unidad se 
informará al alumnado de la calificación obtenida en dicha unidad, a fin de que sea conocedor 

de su evolución. El alumnado tiene deber de informar a la familia de la calificación obtenida 

Por último, todo el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser evaluado de forma 
constante, permitiendo realizar propuestas de mejoras que hagan más eficaces las distintas 

situaciones de aprendizaje.                                                      

 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación 
  La mayoría de los criterios de evaluación se trabajan en varios momentos del 

curso, esto hace posible el refuerzo continuo y la recuperación para el alumnado. 

Concreción de los objetivos al curso 
Con esta programación de 1ºESO se pretende contribuir a los Objetivos de etapa, 

apuntando con más énfasis a los objetivos a), b), c), d) y l) y de forma directa a los objetivos e) 

y f). Se trabajará la práctica de la tolerancia y la solidaridad entre las personas; los hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual; el tratamiento de la información; el conocimiento 

científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y el uso de la tecnología con la 

apreciación de las creaciones artísticas. 

A lo largo del curso escolar, si las condiciones lo permitieran, el alumnado trabajará en 
grupos cooperativos donde se fomentará el diálogo y la solidaridad entre las personas, 

asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos con respeto. Además, desde 

esta materia desarrollaremos los hábitos de trabajo, individual o en equipo, la perseverancia, la 
autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico y la iniciativa personal a la hora de 

enfrentarse a situaciones problemáticas planificando su resolución. Aparecen en este curso 

criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la 
transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas presentes diariamente en 

nuestro entorno. Se utilizarán distintas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como 

para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. 

  Los contenidos de este nivel 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. El criterio longitudinal referente a la 

búsqueda de diferentes métodos para la resolución de problemas, en el que se tomará como 
referencia el Proyecto Newton de la Consejería de Educación, fomentará la creatividad, las 

soluciones alternativas, la iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos 

y la relación de la asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a 

concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los 
contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias. 

La elección de productos finales y los procedimientos de las distintas situaciones de 

aprendizaje buscan favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar, en un 
lenguaje apropiado al nivel de 1º ESO, el proceso seguido en las investigaciones y sus 

conclusiones. Además, los productos relacionados con el criterio de evaluación de Geometría 

estarán ligados a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las 
creaciones artísticas. 

 

Currículo 

 
PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (BLOQUE DE 

CONTENIDOS PRESENTE DURANTE TODO EL CURSO) 

Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos de este bloque, así 
como su relación con la adquisición de las competencias básicas se detallan a continuación: 
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Los criterios 1 y 2 se trabajarán durante todo el curso escolar. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 
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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. 

  

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, respuesta y generalización. 
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, 

resolución de subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares 

sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 

la situación, búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la validez de una 
solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo. 

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y 

afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 
7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje 

preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o 

escritos.  
 

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. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 
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. 
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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. 
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. 

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 
 

CONTENIDOS  
1.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida 

ordenada y la organización de datos; la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; la mejor comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico o 

estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; la comunicación e 

intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 
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. 
 

PRIMER TRIMESTRE.  INICIO 13/09/2021    FIN 17/12/21 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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…). 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

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.  

 
CONTENIDOS  

1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 

Descomposición de un número en factores primos. Cálculo de múltiplos y divisores comunes a 

varios números y del máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales. 

2. Significado de números negativos y utilización en contextos reales. 

3. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones con números enteros, y 
operaciones con calculadora. 

4. Representación, ordenación, comparación y operaciones con fracciones en entornos cotidianos, y 

uso de fracciones equivalentes. 
5. Representación y ordenación de números decimales y operaciones con ellos. Relación entre 

fracciones y decimales; conversión y operaciones. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
7. Operaciones con potencias de números enteros con exponente natural. 

8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 

9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 
10. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

 
 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 
INICIO FIN 

1 Números naturales y divisibilidad 4 13/09/21 08/10/21 

2 Números enteros y funciones 5 11/10/21 12/11/21 

3 Números fraccionarios y decimales 6 15/11/21 21/01/22 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7  
Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en 

contextos reales. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, AA 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
65. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 

planoescribiendo sus coordenadas. 

 

CONTENIDOS 
1. Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados y orientación 

en planos reales. 
 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 

INICIO FIN 

2 Números enteros y funciones 5 11/10/21 12/11/21 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: FECHA INICIO 10/01/22– FECHA FIN 08/04/2021 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 
Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes 

procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
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COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
      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. 
 

CONTENIDOS 

  
1. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la calculadora), y aumentos 

y disminuciones porcentuales. 

2. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y determinación de la 

constante de proporcionalidad. 
3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa, variaciones 

porcentuales o repartos directamente proporcionales, mediante diferentes estrategias.

  
 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 

INICIO FIN 

4 Proporcionalidad y porcentajes 4 24/01/22 18/02/22 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.  
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 
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. 

 

CONTENIDOS 
1. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, 

representativas de situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

2. Uso del lenguaje algebraico para la generalización de propiedades y simbolización de 
relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas 

y regularidades. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

3. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

4. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita para la 
resolución de problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las 

ecuaciones sin solución. 

5. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer 
grado. 
 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 

INICIO FIN 

5 Lenguaje algebraico 5 21/02/22 25/03/22 
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TERCER TRIMESTRE: FECHA INICIO 18/04/22– FECHA FIN 17/06/2022 

 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.  
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, CEC 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 
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. 

 
CONTENIDOS 

1. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. 

Reconocimiento de los elementos básicos de la geometría del plano. 
2. Medida, relaciones y cálculo de ángulos de figuras planas. 

3. Construcciones geométricas sencillas (mediatriz y bisectriz) y sus propiedades. 

4. Reconocimiento y descripción de figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras 

poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
Triángulos rectángulos. 

5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples. 
6. Cálculo de perímetros y áreas de la circunferencia, del círculo, y de los arcos y sectores 

circulares. 

7. Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 

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

 
 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 

INICIO FIN 

6 Elementos básicos de geometría plana. Perímetros y áreas de figuras 

planas 
5* 28/03/22 06/05/22 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS  
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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. 

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. 
 

CONTENIDOS 

1. Distinción de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de una población. 
2. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y 

relativas). 

3. Elaboración de diagramas de barras y polígonos de frecuencias. 
4. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

5. Utilización del rango como media de dispersión. 

6. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y 

conclusiones. 
 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 

INICIO FIN 

7 Estadística 3 09/05/22 27/05/22 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, AA, CSC, SIEE 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

 
CONTENIDOS  

1. Diferenciación entre los fenómenos deterministas y los aleatorios. 

2. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación. 
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3. Aproximación a la noción de probabilidad mediante el concepto de frecuencia relativa y la 

simulación o experimentación. 

4. Distinción entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
5. Determinación del espacio muestral en experimentos sencillos y uso de tablas y diagramas 

de árbol sencillos. 

6. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 
 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DURACIÓN EN 

SEMANAS 

INICIO FIN 

8 Probabilidad 3 30/05/22 17/06/22 

 

Unidades de programación 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de 

cada una de las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases 

presenciales o semipresenciales. 
 

 

1ºESO 

Unidades de 

programación 

Criterios de evaluación FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelo 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números naturales y 

divisibilidad.  

CR1,CR2,C3 Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 

guiada 

Gran grupo, 

individual 

Aula clase Libreta, 

calculadora, 

Classroom 

RCEPS 16 Pruebas escritas, 

trabajos 

individuales, 

exposiciones 

orales… 

2. Números enteros y 

funciones.  

CR1,CR2,C3,C7  20 

3. Números fraccionarios 

y decimales. ¿Cuantas 

partes? 

CR1,CR2,C3 

 

  24 

4. Proporcionalidad y 

porcentajes.  

CR1,CR2,C4 

 

RCES 16 

5. Lenguaje algebraico. CR1,CR2,C5      20 

6. Unidades de medida. 

Elementos básicos de 

geometría plana. 

Perímetros y áreas de 

figuras planas. 

CR1, CR2, C6      16 

7. Estadística.  CR1,CR2, C8  RCEPS    12 
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8. Probabilidad CR1,CR2,C9  RCEPS  12 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de 

evaluación de cada una de las unidades de programación, mientras nos encontremos en 
situación de confinamiento. 

 

1ºESO 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelo 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números naturales y 

divisibilidad.  

CR1,CR2,C3 Directiva, 
investigación 

grupal, 

investigación 

guiada 

 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso 

a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 

personal o 

tablet, 

Classroom, 

Jamboard 

RCEPS 16 Pruebas escritas 

cortas , videos 

explicativos, 

entrega de trabajos 

y actividades 

individuales, 

exposiciones 

orales… 2. Números enteros y 

funciones.  

CR1,CR2,C3,C7  20 

3. Números 

fraccionarios y 

decimales. ¿Cuantas 

partes? 

CR1,CR2,C3 

 

  24 

4. Proporcionalidad y 

porcentajes.  

CR1,CR2,C4 

 

RCES 16 

5. Lenguaje algebraico. CR1,CR2,C5      20 

6. Unidades de medida. 

Elementos básicos de 

geometría plana. 

Perímetros y áreas de 

figuras planas. 

CR1, CR2, C6      16 

7. Estadística.  CR1,CR2, C8  RCEPS    12 

8. Probabilidad CR1,CR2,C9  RCEPS  12 

11.2. MATEMÁTICAS 2º ESO 

Docentes responsables 
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- Díaz Matoso, Andrés 

- López Santiago, Encarna 

- Taboas Reija, Mar 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Se tienen 161 alumnos en 2º ESO, de los cuales 21 son repetidores. En total 28 alumnos 

tienen matemáticas pendientes de cursos anteriores. 12 alumnos/as requieren necesidades 

específicas de apoyo educativo (3 TDAH, 2 ECOPHE( con adaptación a 5º de primaria y a 4º de 

primaria) , 1 alumna con transtorno del espectro autista y 6 NEAE sin identificar. 
 

Currículo 

 

Los criterios 1 y 2 son comunes en todos los temas a desarrollar durante el curso 

escolar. 

Criterio de evaluación 

 
CRITERIO 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
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. 
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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 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. 

 

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 conforme a la estrategia más adecuada, 
obtención y comprobación de los resultados, respuesta y generalización. 

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, 

resolución de subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, 
búsqueda de regularidades y leyes, etc. 

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o 

su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo. 

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales y estadísticos. 
5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y 
afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 
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7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje 

preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 
 

CRITERIO 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Contenidos 
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1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

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

y conclusiones obtenidos; 
f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas 

matemáticas. 

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

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

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

 

BLOQUE I NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

TEMA 1. NÚMEROS ENTEROS Y DIVISIBILIDAD 
(TRES SEMANAS DEL 13 SEPTIEMBRE  HASTA EL 1 OCTUBRE – 12 SESIONES) 

 
CRITERIO 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

básicas de las operaciones con potencias. 

37. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado 

de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

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

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

muy grandes. 
41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

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

43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 

forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 

Contenidos 

1. Significado y utilización de los números negativos en contextos reales. Valor absoluto. 
2. Representación y ordenación de números enteros en la recta numérica. 

Operaciones con ellos y con calculadora. 

3. Representación y ordenación de fracciones y operaciones con ellas y su uso en entornos 

cotidianos. Comparación de fracciones y utilización de fracciones equivalentes. 
4. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 

5. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

7. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

8. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes. 
9. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces 

cuadradas. 

10. Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 

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

 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

 

TEMA 2. FRACCIONES 
(CUATRO SEMANAS DEL 04 OCTUBRE  HASTA EL 21 DE OCTUBRE – 16 

SESIONES) 

CRITERIO 3. (DESARROLLADO EN EL TEMA Nº 1) 

 

TEMA 3. NÚMEROS DECIMALES 

(TRES SEMANAS DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE – 12 
SESIONES) 

CRITERIO 3. (DESARROLLADO EN EL TEMA Nº 1) 

 

TEMA 4 PROPORCIONALIDAD 
(TRES SEMANAS DEL 22 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DEDICIEMBRE – 12 

SESIONES) 
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CRITERIO 4. (2º ESO) 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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. 

Contenidos 

1. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

2. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y 

determinación de la constante de proporcionalidad. 

3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias. 

4. Realización de repartos directa e inversamente proporcionales. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA , SIEE 

 

FIN PRIMER TRIMESTRE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TEMA 5 POLINOMIOS 

(TRES SEMANAS DEL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 21 DE ENERO – 12 SESIONES) 

 
CRITERIO 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 

transformar expresiones algebraicas. 
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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. 

 

Contenidos 
1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico) para 

consecución de soluciones en problemas reales. 

Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución. 
4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para la 

obtención de soluciones en problemas reales. Métodos algebraicos de resolución y método 

gráfico. 
5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado y de sistemas. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA 

 

TEMA 6 ECUACIONES Y PROBLEMAS 

(CUATRO SEMANAS DEL 24  DE ENERO HASTA EL 18 DE FEBRERO – 16 

SESIONES) 

CRITERIO 5. (DESARROLLADO EN EL TEMA Nº 5) 

 

BLOQUE IV FUNCIONES 

 

TEMA 7 FUNCIONES 

(CUATRO SEMANAS DEL 21 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE MARZO – 16 

SESIONES) 

 
CRITERIO 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 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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. 

 

 

Contenidos 
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1. Comprensión del concepto de función: variable dependiente e independiente. 

2. Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, tabla, 

gráfica, fórmula). 
3. Estudio del crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad. 

Cálculo de los puntos de corte con los ejes y de los máximos y mínimos relativos. 

4. Análisis y comparación de gráficas. 

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

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

 
CRITERIO 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
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. 

 

Contenidos 
1. Reconocimiento de funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente 

de la recta. 

2. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 
recta. 

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

interpretación de gráficas lineales. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

 

FIN SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

BLOQUE III GEOMETRÍA 

 

TEMA 8 PITÁGORAS Y TALES 

(DOS SEMANAS DEL 21  DE MARZO HASTA EL 1 DE ABRIL – 8 SESIONES) 

 

CRITERIO 6. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza 
para calcular la escala o la razón de semejanza, así como la razón entre las longitudes, áreas y 

volúmenes; con la finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana. 
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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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
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. 

Contenidos 

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 

2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala. 
3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC 

 
CRITERIO 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

2. Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

 

TEMA 9 FIGURAS PLANAS, PERÍMETROS Y ÁREAS. APLICACIONES 

(TRES SEMANAS DEL 4  DE ABRIL HASTA EL 29 DE ABRIL – 12 SESIONES). 
*Semana Santa 

 

CRITERIO 6 y 7. (DESARROLLADOS EN EL TEMA Nº 8) 

 

TEMA 10 POLIEDROS Y CUERPOS DE REVOLUCIÓN 

(TRES SEMANAS DEL 2  DE MAYO HASTA EL 20 DE MAYO – 12 SESIONES) 

 

CRITERIO 8. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas 
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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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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.  

 

Contenidos 

1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos 

característicos. 
2. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

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

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC 

 

BLOQUE V ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

TEMA 11 ESTADÍSTICA 

(CUATRO SEMANAS DEL 23  DE MAYO HASTA EL 17 DE JUNIO – 16 SESIONES) 

 
C 11. (2º ESO) 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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 

rango, y los emplea para resolver problemas. 

77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

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

cuantitativas. 

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

Contenidos 

1. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y 

relativas). Agrupación de datos en intervalos. 
2. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

3. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

4. Utilización del rango como medida de dispersión. 
5. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y 

conclusiones. 

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

 

FIN TERCER TRIMESTRE 

Unidades de programación 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de 
cada una de las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases 

presenciales o semipresenciales. 

 
2º ESO 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

de sesiones 
Instrumentos de evaluación Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números enteros y 

divisibilidad 

CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

2. Fracciones 
CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 
investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 
ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

3. Números decimales 
CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 
investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 
ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

4. Proporcionalidad 
CR1,CR2 
CR4 

Directiva, 

investigación 
guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

5. Polinomios 
CR1,CR2 

CR5 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 
Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 
orales… 

6. Ecuaciones y 

problemas 

CR1,CR2 

CR5 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 
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7. Funciones 
CR1,CR2 

CR9,CR10 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 
Classroom, 

Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 
orales… 

8. Pitágoras y Tales 
CR1,CR2 

CR6,CR7 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 8 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

9. Figuras planas, 

perímetros y áreas. 
Aplicaciones. 

CR1,CR2 

CR6,CR7 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

10. Poliedros y cuerpos 

de revolución 

CR1,CR2 

CR8 

Directiva, 
investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 
ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

11. Estadística 

CR1,CR2 

 

CR11 

Directiva, 

investigación 
guiada, clase 

invertida. 

Individual Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de 

cada una de las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de 

confinamiento. 
 

 
2º ESO 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

de sesiones 
Instrumentos de evaluación Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números enteros y 

divisibilidad 

CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

2. Fracciones 
CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 
investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 
ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

3. Números decimales 
CR1,CR2 
CR3 

Directiva, 

investigación 
guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 
individual 

Habitación con 
acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

4. Proporcionalidad 
CR1,CR2 

CR4 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 
Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 
orales… 

5. Polinomios 
CR1,CR2 

CR5 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 
Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 
orales… 

6. Ecuaciones y 

problemas 

CR1,CR2 

CR5 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 
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7. Funciones 
CR1,CR2 

CR9,CR10 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 
Classroom, 

Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 
orales… 

8. Pitágoras y Tales 
CR1,CR2 

CR6,CR7 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 8 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

9. Figuras planas, 

perímetros y áreas. 
Aplicaciones. 

CR1,CR2 

CR6,CR7 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 
Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

10. Poliedros y cuerpos 

de revolución 

CR1,CR2 

CR8 

Directiva, 
investigación 

guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 

individual 

Habitación con 

acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 
ordenador 

personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 12 

Pruebas escritas cortas ,entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

11. Estadística 

CR1,CR2 

 

CR11 

Directiva, 

investigación 
guiada, clase 

invertida. 

Gran grupo, 
individual 

Habitación con 
acceso a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 16 

Pruebas escritas cortas ,entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

 

Temporalización 

 

TEMPORALIZACIÓN CURSO 21/22 

 

 

11.3. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

Docentes responsables 

- Arnaiz Yanes, Alfredo 

- Betancor Brito, Ana 

- Díaz Matoso, Andrés 
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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Se tienen 108 alumnos en 3º ESO SAA, de los cuales 7 son repetidores. En total 4 

alumnos tienen matemáticas pendientes de cursos anteriores. Cuatro de ellos requieren 
necesidades específicas de apoyo educativo : 1 TDH  y 3 PROMECO.  

Currículo 

 

Los criterios 1 y 2 son comunes en todos los temas a desarrollar durante el curso escolar. 

Criterio de evaluación 

 

CRITERIO 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. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

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. 
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9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

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

interés. 
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios. 
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

16. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

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

problemas. 

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

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

 

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. 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

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. 

55. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Contenidos 
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1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) recogida ordenada y la organización de datos; 

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

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

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

y conclusiones obtenidos; 
f) la comunicación y el intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas 

matemáticas. 

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

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

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

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

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA,CSC, SIEE 

 

BLOQUE  NÚMERROS Y ÁLGEBRA 

 

TEMA 1. NÚMEROS FRACCIONARIOS 
(TRES SEMANAS DEL 13 SEPTIEMBRE  HASTA EL 1 OCTUBRE – 12 SESIONES) 

 

Criterio 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
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. 
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31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o 

forman período. 
32. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

33. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, 

con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

34. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados 

35. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
36. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 

adecuado. 

37. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, 

de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

 
38. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 

mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 
39. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

 

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. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

 

TEMA 2. NÚMEROS  REALES. POTENCIAS, NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

IRRACIONALES 
(CUATRO SEMANAS DEL 4 OCTUBRE  HASTA EL 26 OCTUBRE – 12 

SESIONES) 

 

Criterio 3 (Recogido en el Tema Nº1) 

 

TEMA 3. POLINOMIOS. OPERACIONES 
(TRES SEMANAS DEL 27 OCTUBRE  HASTA EL 17 NOVIEMBRE – 12 
SESIONES) 

 

Criterio 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. 
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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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

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. 
 

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. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA 

 

TEMA 4.1 ECUACIONES 
(CUATRO SEMANAS DEL 18 NOVIEMBRE  HASTA EL 17 DICIEMBRE – 8 

SESIONES) 

Criterio 4 (Recogido en el Tema Nº3) 

FIN PRIMER TRIMESTRE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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TEMA 4.2 SISTEMAS DE ECUACIONES 
(DOS SEMANAS DEL 10 ENERO  HASTA EL 21 ENERO – 8 SESIONES) 

 

Criterio 4 (Recogido en el Tema Nº3) 

 

BLOQUE  FUNCIONES 

 

TEMA 5. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS 
(TRES SEMANAS DEL 24 ENERO  HASTA EL 11 DE FEBRERO – 12 SESIONES) 

 

Criterio 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

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. 

 

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. 

COMPETENCIAS:CL, CMCT, AA 

 

TEMA 6  FUNCIONES ELEMENTALES 
(TRES SEMANAS DEL 14 DE FEBRERO HASTA EL 4 DE MARZO – 12 

SESIONES) 

 

Criterio 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 puntopendiente, 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. 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 

 

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. 

COMPETENCIAS: CL,CMCT,CD, AA 

 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

TEMA 7  ESTADÍSTICA. USO DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

(CUATRO SEMANAS DEL 7 DE MARZO HASTA EL 25 DE MARZO – 16 

SESIONES) 

 

Criterio 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
69. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
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70. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. 

71. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

72. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada 

73. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas 

sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

74. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

75. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. 

Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
76. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística 

de los medios de comunicación. 

77. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

78. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 

variable estadística analizada. 
 

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. 

 

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

FIN SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

TEMA 8  PROBABILIDAD Y AZAR 

(CUATRO SEMANAS DEL 28 DE MARZO HASTA EL 22 DE ABRIL – 12 

SESIONES) *Semana Santa 

 
Criterio 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 
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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 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
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. 

 

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. 

 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE 

 

BLOQUE GEOMETRÍA  

 

TEMA 9 GEOMETRÍA PLANA. ESCALAS 

(DOS SEMANAS DEL 25 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO – 16 SESIONES) 

 

Criterio 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
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. 
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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. 

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. 
 

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. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC 

 

TEMA 10 ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 
(DOS SEMANAS DEL 23 DE MAYO HASTA EL 3 DE JUNIO – 8 SESIONES) 

 

Criterio 5 (Recogido en el Tema Nº9) 

 

TEMA 11 MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

(DOS SEMANAS DEL 6 DE JUNIO HASTA EL 14 DE JUNIO – 6 SESIONES) 

 
Criterio 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

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. 

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. 

Contenidos 
1. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano 

2. Identificación de planos de simetría en los poliedros. 
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3. Identificación de las coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto. 

Significado de los husos horarios. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC 

 

TEMA 12 SUCESIONES NUMÉRICAS 

(TRES SEMANAS DEL 31 DE MAYO HASTA EL 18 DE JUNIO – 12 SESIONES) 

 
Criterio 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

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. 
 

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. 
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6. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones. Análisis crítico de las soluciones. 

7. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA 

 

FIN TERCER TRIMESTRE 

 

 

Unidades de programación 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de 

cada una de las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases 

presenciales o semipresenciales. 

 

3ºESO SAA 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 

en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

sesiones 

Instrumentos 

de 

evaluación 
Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números 

fraccionarios  
CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 

guiada 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

clase 

Libreta, 

calculadora, 

Classroom 

 12 

Pruebas 

escritas, 

trabajos 

individuales, 

exposiciones 

orales,… 

2. Números reales. 

Potencias, notación 

científica. Irracionales 

CR1,CR2,CR3  12 

3. Polinomios. 

Operaciones 

CR1,CR2, 

CR4 
 12 

4.1. Ecuaciones 
CR1,CR2, 

CR4 
 8 

4.2. Sistemas de 

ecuaciones 

CR1,CR2, 

CR4 
 8 

5. Funciones. 

Características 

CR1,CR2, 

CR7 
 12 

6. Funciones 

elementales 

CR1,CR2, 

CR8 
 12 

7. Estadística. Uso de 

gráficos estadísticos  
CR1,CR2,CR9  16 

8. Probabilidad y Azar 
CR1,CR2, 

CR10 
 12 

9. Geometría plana. 

Escalas 

 

CR1,CR2,CR5  16 

10. Áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos 

CR1,CR2, 

CR5 
 8 

11. Movimientos en el 

plano 

 

CR1,CR2, 

CR6 
 6 

12. Sucesiones 

numéricas 

CR1,CR2, 

CR4 
 6 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de 

cada una de las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de 

confinamiento. 

 

3ºESO SAA 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 

en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

sesiones 

Instrumentos 

de 

evaluación 
Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números 

fraccionarios  
CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 

guiada 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 
con acceso a 

internet 

Libreta, 
calculadora, 

ordenador 

personal o 
tablet, 

Classroom, 

 12 
Pruebas 

escritas, 

trabajos 

individuales, 

exposiciones 

2. Números reales. 

Potencias, notación 

científica. Irracionales 

CR1,CR2,CR3  12 
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3. Polinomios. 

Operaciones 

CR1,CR2, 

CR4 

Jamboard 
 12 

orales,… 

4.1. Ecuaciones 
CR1,CR2, 

CR4 
 8 

4.2. Sistemas de 

ecuaciones 

CR1,CR2, 

CR4 
 8 

5. Funciones. 

Características 

CR1,CR2, 

CR7 
 12 

6. Funciones 

elementales 

CR1,CR2, 

CR8 
 12 

7. Estadística. Uso de 

gráficos estadísticos  
CR1,CR2,CR9  16 

8. Probabilidad y Azar 
CR1,CR2, 

CR10 
 12 

9. Geometría plana. 

Escalas 

 

CR1,CR2,CR5  16 

10. Áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos 

CR1,CR2, 

CR5 
 8 

11. Movimientos en el 

plano 

 

CR1,CR2, 

CR6 
 6 

12. Sucesiones 

numéricas 

CR1,CR2, 

CR4 
 6 

 

TABLA TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

11.4. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

Docente responsable 
- Melián Lamas, Ruben 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 
Se tienen 25 alumnos en 3º ESO MMZ, de los cuales 6 son repetidores. En total 13 alumnos 

tienen matemáticas pendiente de cursos anteriores.   
 

Currículo 

 
PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (BLOQUE DE 
CONTENIDOS PRESENTE DURANTE TODO EL CURSO) 

Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos de este bloque, así como su 

relación con la adquisición de las competencias básicas se detallan a continuación: 
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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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

 
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

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

problema. 
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

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

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

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución. 

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando  casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 

un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

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

 
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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

 
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. 
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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. 
55. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 
CONTENIDOS 

  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

recogida ordenada y la organización de datos;  la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas;  la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  la comunicación y el intercambio, en entornos 
apropiados, de la información y las ideas matemáticas.  

1. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

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

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

interpretación de gráficas.  
4. 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 
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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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA,SIEE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

 
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 este 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. 
 

 
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. Operaciones con los números enteros, decimales y racionales aplicando la 

jerarquía de operaciones. 

4. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y 
viceversa. 

5. Operaciones con fracciones y decimales. 

6. Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del error cometido. 

 
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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO:CL, CMCT, AA 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

 

 38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores. 

39. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o fraccionarios. 

40. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio 

y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos 

algebraicos y gráficos. 
44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos 

algebraicos o gráficos. 

45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta críticamente el resultado obtenido.. 

46. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo. 

47. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos 

sencillos. 

 
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. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las 

igualdades notables. 
4. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones 

de primer y segundo grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y 

análisis crítico de las soluciones. 

5. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico y el 
gráfico. 

6. Uso y valoración 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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, CEC 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

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. 
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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. 

  

CONTENIDOS 

  

1. Descripción, propiedades y relaciones de: mediatriz, bisectriz, ángulos. 

2. Cálculo y propiedades de perímetros y áreas. 
3. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas.  

4. Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio.  

 
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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, CEC,SIEE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

 

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. 

 
CONTENIDOS  
 

1. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

2. Identificación de las coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un 

punto.   

 
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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO:CL, CMCT, AA 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

 
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. 

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.  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, AA 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

 
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. 
  

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.  

 
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 
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representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística.  

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

  

64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. 

66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. 

68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 

70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja 

de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística 

en los medios de comunicación. 

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. 

 
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: media, moda, mediana 

y cuartiles. 

6. Cálculo e interpretación de parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y 
desviación típica. 

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.  

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
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3º MMZ 

Unidades de programación 
Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Educación en 

valores. 
Proyectos. Redes 

Núme
ro 

sesion

es 

Instrumentos de 

evaluación 

 

Modelo 
enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos    

1. Nº Fraccionarios CR1,CR2, CR3 

Directiva, 

investigaci

ón grupal, 
investigaci

ón guiada 

Gran grupo, 
individual 

Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 

Classroom 

RCEPS 12 

Pruebas escritas, 

trabajos individuales, 
exposiciones 3ºESO 

orales,… 

2. Nº reales. Potencias, notación 

científica. Irracionales CR1,CR2, CR3 
Directiva, 

investigaci
ón grupal, 

investigaci

ón guiada 

RCEPS 12 

3.Sucesiones numéricas. Teje la 
araña 
 

CR1,CR2, CR4 
Directiva, 

investigaci
ón grupal, 

investigaci

ón guiada 

 12 

4.Polinomios. Operaciones. 

Ajedrez algebraico. CR1,CR2, CR4 
Directiva, 
investigaci

ón grupal, 

investigaci

ón guiada 

RCES 8 

5. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. La falsa posición CR1,CR2, CR4,CR7 

Directiva, 

investigaci

ón grupal, 

investigaci
ón guiada 

 8 

6.Funciones. Características. 

Senderismo CR1,CR2, CR7 

Directiva, 

investigaci

ón grupal, 

investigaci
ón guiada 

 12 

7.Funciones elementales.Señales 

estratégicas CR1,CR2, CR8 

Directiva, 

investigaci

ón grupal, 
investigaci

ón guiada 

 16 

8. Estadística. Uso de gráficos 

estadísticos CR1,CR2 ,CR9 

Directiva, 

investigaci
ón grupal, 

investigaci

ón guiada 

   16 

9.Geometría Plana. Escalas CR1,CR2 ,CR5 

Directiva, 
investigaci

ón grupal, 

investigaci

ón guiada 

    12  

10.Movimientos en el plano. CR1,CR2 ,CR6 

Directiva, 
investigaci

ón grupal, 

investigaci

ón guiada 

    20  

11.Áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos. CR1,CR2 ,CR5 

Directiva, 

investigaci

ón grupal, 

investigaci
ón guiada 

    12  

 
 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 
 

3º MMZ 
Unidades de programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Educación en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Nú

mer

o 
sesi

ones 

Instrumentos 

de evaluación 

 

Modelo 

enseñanza 
Agrupamie

ntos 
Espacios Recursos    

1. Nº Fraccionarios  CR1,CR2, CR3 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

Gran 

grupo, 
individual 

Habitació

n con 

acceso a 
internet 
 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o 

tablet, 

Classroom, 

Jamboard 
 

RCEPS 12 

Pruebas escritas 
cortas , videos 

explicativos, 

entrega de trabajos 

y actividades 
individuales, 

exposiciones 

orales…  
,… 

2. Nº reales. Potencias, 

notación científica. 

Irracionales  
CR1,CR2, CR3 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

RCEPS 12 

3.Sucesiones numéricas. 

Teje la araña  
 

CR1,CR2, CR4 

Directiva, 

investigación 

grupal, 
investigación 

guiada 

 12 

4.Polinomios. Operaciones. 

Ajedrez algebraico.  
CR1,CR2, CR4 

Directiva, 

investigación 
grupal, 

investigación 

guiada 

RCES 8 
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5. Ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. La falsa 

posición  
CR1,CR2, CR4,CR7 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

 8 

6.Funciones. 

Características. Senderismo  
CR1,CR2, CR7 

Directiva, 

investigación 

grupal, 
investigación 

guiada 

 12 

7.Funciones 

elementales.Señales 
estratégicas  

CR1,CR2, CR8 

Directiva, 

investigación 

grupal, 
investigación 

guiada 

 16 

8. Estadística. Uso de 

gráficos estadísticos  
CR1,CR2 ,CR9 

Directiva, 

investigación 
grupal, 

investigación 

guiada 

   16 

9.Geometría Plana. Escalas  CR1,CR2 ,CR5 

Directiva, 
investigación 

grupal, 

investigación 

guiada 

    12   

10.Movimientos en el 

plano.  
CR1,CR2 ,CR6 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

    20  

11.Áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos.  
CR1,CR2 ,CR5 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

    12  

11.5.  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 4º ESO 

Docentes responsables 

- López Santiago, Encarna 

- Taboas Reija, Mar 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 
Se tienen 75 alumnos en 4º ESO SAA, de los cuales 6 son repetidores. En total 10 alumnos tienen 

matemáticas pendientes de cursos anteriores. 1 alumno requiere NEAE (1 TEA). 

Currículo 
 

Los criterios 1 y 2 son comunes en todos los temas a desarrollar durante el curso escolar. 

 

PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. Los criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje y contenidos de cada bloque, así como su relación con la adquisición de las competencias 

básicas se detallan a continuación: 

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. 
 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 

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

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

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

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

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

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

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 

o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica razonada. 
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 

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

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

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 

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. 
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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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 
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. 

32. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

46. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 
54. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y 

características. 

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. 

77. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 

adecuados. 
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78. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 

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. 

 

1. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
1. 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. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE NÚMEROS Y ALGEBRA 
 

TEMA 1. LOS NUMEROS REALES, POTENCIAS, NOTACIÓN CIENTÍFICA, RADICALES Y 

LOGARITMOS 
(4 SEMANAS, DEL 13/09/21 AL 08/10/21-16 SESIONES) 

 

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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 

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. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 
1. Representación de números en la recta real. Intervalos. 

1. Realización de operaciones con potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

1. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos, elección de la notación y 
aproximación adecuada en cada caso. 

1. Realización de operaciones con potencias de exponente racional y aplicación de las propiedades de 

las potencias. 

1. Cálculo con porcentajes y aplicación para el cálculo del interés simple y compuesto. 
1. Definición, uso y propiedades de los logaritmos.  

 

TEMA 2. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 
(4 SEMANAS, DEL 14/10/21 AL 12/11/21-16 SESIONES) 

 

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. 
 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 

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. Fórmula 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. 

 

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.  

 

TEMA 3. ECUACIONES Y PROBLEMAS 

(3 SEMANAS, DEL 15/11/21 AL 03/12/21-12 SESIONES) 
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CRITERIO 4. (DESARROLLADO EN LE TEMA 2) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

TEMA 4. INECUACIONES, SISTEMAS Y PROBLEMAS 

(5 SEMANAS, DEL 06/12/21 A 28/01/22-20 SESIONES) 
CRITERIO 4. (DESARROLLADO EN LE TEMA 2) 

 

BLOQUE NÚMEROS Y ALGEBRA 
 

TEMA 5. TRIGONOMETRÍA 

(4 SEMANAS, DEL 31/01/22 AL 25/02/22-16 SESIONES) 
 

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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 

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. 
 

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.  

 

TEMA 6. GEOMETRÍA ANALÍTICA 
(3 SEMANAS, DEL 28/02/22 AL 18/03/22-12 SESIONES) 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6. 4º SAA 
 

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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 
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. 
55. 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. 

 

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.  

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE ANÁLISIS 
 

TEMA 7. FUNCIONES Y MODELOS DE FUNCIONES 
(5 SEMANAS, DEL 21/03/22 AL 22/04/22-16 SESIONES) 

INCLUYE SEMANA SANTA 

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. 
 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 

55. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional 

y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 

preciso. 

57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 
58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de 

los valores de una tabla. 

59. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a 
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 

60. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definida a trozos y exponencial y logarítmica. 

61. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
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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. 

 

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.  
 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

TEMA 8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

(4 SEMANAS, DEL 25/04/22 AL 20/05/22-16 SESIONES) 
 

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. 
 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 
70. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

76. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

77. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados. 

78. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

79. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. 
80. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

 

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. 
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6. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión 

7. Estudio de la correlación entre dos variables estadísticas.  

TEMA 9. PROBABILIDAD Y COMBINATORIA 
(4 SEMANAS, DEL 23/05/22 AL 17/06/22-16 SESIONES) 

 

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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO:: CMCT,  AA, CSC, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 
 
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. 
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. 

  

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. 
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Unidades de programación 
 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 

semipresenciales. 
4ºESO SAA 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 
Proyectos. 

Redes 

Número 

sesiones Instrumentos de evaluación 
Modelo enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Los números reales, 

potencias, notación 

científica, radicales y 

logaritmos 

CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
RCES 16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

2. Polinomios y 

fracciones algebraicas 

 

 CR1,CR2 

CR4 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 
con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

   16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

3. Ecuaciones y 

problemas 
CR1,CR2 

CR4 

Directiva, 

investigación grupal, 
investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 
o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

12 

Pruebas escritas cortas , 
videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

4. Inecuaciones, 

sistemas y problemas 
CR1,CR2 

CR4 

Directiva, 
investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 
ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

20 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

5. Trigonometría 
CR1,CR2 

CR5 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

   16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

6. Geometría analítica 

 

CR1,CR2 

CR6 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 
con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

12 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

7. Funciones y modelo 

de funciones 
CR1,CR2 

CR7 

Directiva, 

investigación grupal, 
investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 
o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

16 

Pruebas escritas cortas , 
videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

8. Estadística 

descriptiva  
CR1,CR2 

CR8 

Directiva, 
investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 
ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
RCEPS 16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

9. Probabilidad y 

combinatoria 
CR1,CR2 

CR9 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
RCEPS 16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 
4ºESO SAA 

Unidades de 

programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

sesiones Instrumentos de evaluación 
Modelo enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Los números reales, 

potencias, notación 

científica, radicales y 

logaritmos 

CR1,CR2 

CR3 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
RCES 16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

2. Polinomios y 

fracciones algebraicas 

 

 CR1,CR2 

CR4 

Directiva, 
investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 
ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

   16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

3. Ecuaciones y 

problemas 
CR1,CR2 

CR4 
Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

Gran grupo, 

individual 
Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

 

12 
Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 
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clase invertida Jamboard orales… 

4. Inecuaciones, 

sistemas y problemas 
CR1,CR2 

CR4 

Directiva, 

investigación grupal, 
investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 
con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 

ordenador personal 
o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

20 

Pruebas escritas cortas , 
videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

5. Trigonometría 
CR1,CR2 

CR5 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 
con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

   16 

Pruebas escritas cortas , 
videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

6. Geometría analítica 

 

CR1,CR2 

CR6 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

12 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 
de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

7. Funciones y modelo 

de funciones 
CR1,CR2 

CR7 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
 

16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

8. Estadística 

descriptiva  
CR1,CR2 

CR8 

Directiva, 
investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 
ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
RCEPS 16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 
individuales, exposiciones 

orales… 

9. Probabilidad y 

combinatoria 
CR1,CR2 

CR9 

Directiva, 
investigación grupal, 

investigación guiada, 

clase invertida 

Gran grupo, 

individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 
Libreta, calculadora, 
ordenador personal 

o tablet, Classroom, 

Jamboard 
RCEPS 16 

Pruebas escritas cortas , 

videos explicativos, entrega 

de trabajos y actividades 

individuales, exposiciones 

orales… 

Temporalización 

 

Unidades didácticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
     

TEMPORALIZACIÓN 
  

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

   
Fecha 

  

1º 
TRM. 

Bloque NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
           

Duración  
en 

semanas Semanas Intervalo días 
Nº de 

sesiones 

1 
Los números reales, potencias, notación científica, radicales 
y logaritmos 

           
4 37-40 13/09/21 08/10/21 16 

2 Polinomios y fracciones algebraicas 
           

4 41-45 14/10/21 12/11/21 16 

3 Ecuaciones y problemas 
           

3 46-48 15/11/21 03/12/21 12 

2º 
TRM. 

4 Inecuaciones, sistemas y problemas 
           

5 49-4 06/12/21 28/01/22 20 

Bloque GEOMETRÍA 
           

Duración  
en 

semanas Semanas Intervalo días 
Nº de 

sesiones 

5 Trigonometría 
           

4 7-8 31/01/22 25/2/22 16 

6 Geometría analítica 
           

3 9-11 28/2/22 18/03/22 12 

3º 
TRM. 

Bloque ANÁLISIS  
           

Duración  
en 

semanas Semanas Intervalo días 
Nº de 

sesiones 

7 Funciones y modelo de funciones 
           

5 12-16* 21/3/22 22/4/22 16 

Bloque ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD 
     

Duración  
en 

semanas Semanas Intervalo días 
Nº de 

sesiones 

8 Estadística descriptiva 
           

4 17-20 25/04/22 20/05/22 16 

9 Probabilidad y combinatoria 
           

4 21-23 23/05/22 17/06/22 16 

                   

  
*Incluye la Semana Santa 
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Instrumentos de evaluación 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 4ºESO SAA, los 
instrumentos que se van a utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as son los 

siguientes: 
Observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su forma de organizar el trabajo, de las 
estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc. 
La revisión y análisis de los trabajos del alumnado: pruebas parciales de un tema, pruebas globales de final 

de evaluación, trabajos individuales, exposiciones orales, etc. 
Intervención de los alumnos/as en el desarrollo de la clase sobre los contenidos del momento y el interés 
demostrado. 

11.6. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 4º ESO 

- Arnaiz Yanes, Alfredo 

- Gopar Gopar, Mª del Carmen 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
 

Se tienen 14 alumnos en 4º ESO MMZ ( 6 de los cuales son de PostPMAR), de los cuales 2 son 
repetidores y 1 tiene las matemáticas aplicadas de 3º pendientes, otro las matemáticas académicas de 3º y 

uno el ámbito de 3º. tienen matemáticas pendiente de cursos anteriores.  Tres alumnos/as requieren NEAE (1 

ECOPHE, 1 TDAH combinado y una NEAE sin identificar). 

Currículo 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 
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7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

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

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

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

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso. 
20. Desarrolla actitudes  de curiosidad e indagación, junto con hábitos  de  plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 

problemas. 

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

utilidad. 

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

 

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

contextos matemáticos. 

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

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.  
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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, 

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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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. 

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. 

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. 

56. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

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 

 

CONTENIDOS 
 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

1. la recogida ordenada y la organización de datos; 

2. la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 

3. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
4. el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

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

6. la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas 

matemáticas. 
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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 
 

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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio 
seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa. 

31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y 

potenciación. 

32. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

33. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes 
o muy pequeños. 

34. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, 

sobre la recta numérica. 
35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

36. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

1. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta 
real. 

1. Realización de operaciones aplicando la jerarquía de las operaciones. 

1. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos. Elección 

de la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
1. Utilización de la calculadora para la realización de operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 

1. Significado y diferentes formas de expresión de los intervalos. 
1. Aplicación de la proporcionalidad simple y compuesta a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

1. Cálculos con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales, porcentajes sucesivos, interés 
simple y compuesto y su uso en la economía.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 
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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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 
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. 

 

CONTENIDOS 
1. Operaciones con polinomios. 

2. Cálculo de las raíces de polinomios, factorización y utilización de identidades notables. 

3. Resolución  de  ecuaciones  y  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos incógnitas. 
4. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, CEC 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Reconocimiento de figuras semejantes. 
2. Utilización de los Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 

indirecta de medidas. 

3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
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4. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas geométricos en el mundo 

físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

5. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica para la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 
 

Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones 

reales, para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y 

estimar o calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o 

mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 
46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

47. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 

48. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de 

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 
49. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo 

describe o de una tabla de valores. 

50. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a 

partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 
51. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y exponenciales 

52. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
53. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

54. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores 

puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios 
informáticos. 

55. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la 

decisión. 

56. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
  

CONTENIDOS 
 

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

2. Estudio  y  aplicación  en  contextos  reales  de  otros  modelos  funcionales  y descripción de sus 

características, usando el lenguaje matemático apropiado. 

3. Utilización de la  tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 
intervalo.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, AA, CSC, SIEE 
 



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

82 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Cálculo de la frecuencia de un suceso aleatorio. 

2. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace . 
3. Cálculo de probabilidades simple y compuesta. 

4. Identificación de sucesos dependientes e independientes. 

5. Uso del diagrama en árbol. 

6. Investigación de los juegos y situaciones donde interviene el azar.  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 
 

Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación y comparar distribuciones estadísticas, distinguiendo entre variables continuas y 

discretas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con 

su entorno y elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir 

un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para 

la población en función de la muestra elegida. Así como, calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable estadística discreta o continua mediante el uso de la 

calculadora o de una hoja de cálculo. Además, construir e interpretar diagramas de dispersión en 

variables bidimensionales. 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

57. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

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. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Análisis crítico de   tablas y   gráficas estadísticas en   los   medios de 
comunicación. 

2. Interpretación,  análisis  y  utilidad  de  las  medidas  de  centralización  y dispersión. 

3. Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  medidas  de posición y dispersión. 

4. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 4º de Bachillerato, 

los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes, 

cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con 

independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la 
evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y 

problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será 

recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada 

instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre el 
correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Herramientas de evaluación 

Mediante la aplicación iDoceo, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los diferentes 

productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará vinculado a l 
o varios estándares de aprendizaje evaluable, los cuales están a su vez relacionado con un criterio de 

evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través de los referidos 

productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las competencias que, 
comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del logro alcanzado por el 

alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, 

siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación que se hayan trabajado 
desde principio de curso. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación 

Para el alumnado que no supere alguna evaluación. En el curso actual, si el alumnado no supera 

alguna evaluación el profesorado se ajustará a lo establecido en la normativa. La mayoría de los criterios de 

evaluación se trabajan en varios momentos del curso, esto hace posible el refuerzo continuo y la 
recuperación para el alumnado por lo que tras cada evaluación no superada, se insistirá en la realización, de 

forma autónoma de los ejercicios hechos y corregidos hasta el momento. Podrá ayudarse para ello del 

material disponible en Classroom y el profesor mediante observación irá comprobando a lo largo del curso 

los logros obtenidos por el alumnado y hará las recomendaciones pertinentes a fin de estimular el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la consiguiente superación de la materia. Este trabajo es imprescindible para 

avanzar con los nuevos contenidos y así superar la materia. 

 

Unidades de programación 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 

semipresenciales. 

4º MMZ 

Unidades de programación 
Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 

en valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número de 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación Modelo enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Números Reales CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada 

Gran grupo, 

individual 

Aula 

clase 

Libreta, 

calculadora, 

Classroom 

 16 

Pruebas escritas, 

trabajos 

individuales, 

exposiciones 
orales… 

 

Proporcionalidad CR1,CR2,CR3  12 

Polinomios CR1,CR2,CR4  12 

Ecuaciones CR1,CR2,CR4  12 

Sistemas de ecuaciones CR1,CR2,CR4  12 
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Semejanzas CR1,CR2,CR5  12 

Áreas y volúmenes CR1,CR2,CR5  12 

Funciones CR1,CR2,CR6  12 

Modelos de funciones CR1,CR2,CR6  16 

Estadística unidimensional CR1,CR2,CR8  12 

Estadística bidimensional CR1,CR2,CR8  12 

Probabilidad CR1,CR2,CR7  8 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 
las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 

4º MMZ 

Unidades de programación 
Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. 

Proyectos. Redes 

Número de 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación 
Modelo 

enseñanza 

Agrupamien

tos 
Espacios Recursos 

Números Reales CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigaci

ón guiada, 
clase 

invertida. 

Individual 

Habitación 

con acceso 
a internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal o 

tablet, Classroom, 

Jamboard. 

 

16 

Pruebas escritas 

cortas, entrega de 

trabajos y 

actividades 
individuales, 

exposiciones 

orales… 

Proporcionalidad CR1,CR2,CR3 12 

Polinomios CR1,CR2,CR4 12 

Ecuaciones CR1,CR2,CR4 12 

Sistemas de ecuaciones CR1,CR2,CR4 12 

Semejanzas CR1,CR2,CR5 12 

Áreas y volúmenes CR1,CR2,CR5 12 

Funciones CR1,CR2,CR6 12 

Modelos de funciones CR1,CR2,CR6 16 

Estadística 
unidimensional 

CR1,CR2,CR8 12 

Estadística bidimensional CR1,CR2,CR8 12 

Probabilidad CR1,CR2,CR7 8 

 

Temporalización 
 

 

Unidades didácticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Fecha 

 Bloque NÚMEROS y ÁLGEBRA  Semanas Intervalo días 

1º TRM. 

1 Números reales         37-40 13/09/21 al 8/10/21 

2 Proporcionalidad         41-43 11/10/21 al 29/10/21 

3 Polinomios         44-46 01/11/21 al 19/11/21 

4 Ecuaciones         47-49 22/11/21 al 10/12/21 

5 Sistemas de ecuaciones         50-51-2 13/12/21 al 14/01/22 

 Bloque GEOMETRÍA  Semanas Intervalo días 

2º TRM. 

6 Semejanzas         3-5 17/01/22 al 04/02/22 

7 Áreas y volúmenes         6-8 07/02/22 al 25/02/22 
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Bloque FUNCIONES  Semanas Intervalo días 

8 Funciones         9-11 28/02/22 al 18/03/22 

9 Modelos de funciones         12-16* 21/03/22 al 22/04/22 

 Bloque ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Semanas Intervalo días 

3º TRM. 

10 Estadística unidimensional         17-19 25/04/22 al 13/05/22 

11 Estadística bidimensional         20-22 16/05/22 al 03/06/22 

12 Probabilidad         23-25 06/06/22 al 17/06/22 

11.7. MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO 

 

Docente responsable 

▪ Betancor Brito, Ana 

▪ Clemente Rodríguez, Carmen Delia 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Se tienen 34 alumnos en 1º bachillerato en Matemáticas I, distribuidos en dos clases. 1 alumno 

requiere NEAE (ALCAIN). 

Currículo 
PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (BLOQUE DE CONTENIDOS 
PRESENTE DURANTE TODO EL CURSO) 

Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos de este bloque, así como su relación con 

la adquisición de las competencias básicas se detallan a continuación 

CRITERIO 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.                                              

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

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. 
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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. 
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. 

CONTENIDOS     
1.   Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2.    Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: ensayo- error, relación con otros 

problemas conocidos, modificación de variables, suposición del problema resuelto. 
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3.    Análisis crítico de las soluciones y los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones. 
4.    Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 

demostración: reducción al absurdo, método de inducción, uso de contraejemplos, razonamientos 

encadenados, etc. 
5.    Utilización del razonamiento deductivo e inductivo. 

6.    Utilización del lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 

7.    Elaboración y presentación oral y escrita de informes científicos sobre los resultados, las 

conclusiones y el proceso seguido en la resolución de un problema, en un proceso de investigación o en la 
demostración de un resultado matemático. 

8.    Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas. 
9.    Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

10.  Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de 

las dificultades propias del trabajo científico.                                                 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.      

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

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. 

20. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

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. 
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. 

64. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de 
las funciones. 

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. 
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78. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

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 y el intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.                                                                 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES           
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. 
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. 

CONTENIDOS            

1. Significado y utilización de los números reales para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 

2. Uso de desigualdades. Cálculo de distancias en la recta real y representación de intervalos y entornos. 

3. Realización de aproximaciones y cálculo de errores. Uso de la notación científica. 
4. Significado de los números complejos como ampliación de los reales y representación en forma binómica, 

polar y gráfica. Operaciones elementales entre números complejos y aplicación de la fórmula de Moivre. 

5. Sucesiones numéricas: cálculo del término general, estudio de la monotonía y la acotación. El número e. 
6. Uso de logaritmos decimales y neperianos.                                    

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.                                          

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, AA, CSC 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES                                         
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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. 
  

CONTENIDOS     
1. Resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

2. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones, sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones mediante diferentes métodos. Interpretación gráfica de los resultados. 

3. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

4. Resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.        

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.                           

  

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

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. 
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. 

CONTENIDOS     

1. Identificación y análisis de las funciones reales de variable real básicas: polinómicas, racionales sencillas, 
valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a 

trozos. 

2. Operaciones y composición de funciones, cálculo de la función inversa y uso de las funciones de oferta y 

demanda. 
3. Representación gráfica de funciones.                                        

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.                                                                  

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT,AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES                                         
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. 

CONTENIDOS              

1. Aplicación del concepto de límite de una función en un punto y en el infinito para el cálculo de límites, 

límites laterales y la resolución de indeterminaciones. 

2. Estudio de la continuidad y discontinuidades de una función.                     
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.               

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

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. 

CONTENIDOS              

1. Cálculo e interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Cálculo de la recta 

tangente y normal a una función en un punto 
2. Determinación de la función derivada. 

3. Cálculo de derivadas y utilización de la regla de la cadena.                       

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.               

  

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CMCT, AA, CEC 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES                                         

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. 

CONTENIDOS             
1. Uso de los radianes como unidad de medida de un ángulo. 

2. Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, de los ángulos suma, diferencia de otros 

dos, doble y mitad. Utilización de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 
3. Resolución de triángulos y de ecuaciones trigonométricas sencillas mediante la aplicación de teoremas y el 

uso de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

4. Resolución de problemas geométricos diversos y contextualizados.                 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.              

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES           

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. 

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. 

CONTENIDOS     
1. Operaciones geométricas con vectores libres en el plano. 

2. Cálculo del módulo de un vector, del producto escalar y del ángulo entre dos vectores. 



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

91 
 

3. Utilización de bases ortogonales y ortonormales. 

4. Resolución de problemas de geometría métrica plana mediante el cálculo de las ecuaciones de la recta., el 

estudio de las posiciones relativas de rectas y la medida de distancias y ángulos. 
5. Estudio de lugares geométricos del plano. 

6. Reconocimiento y estudio de las características y elementos de las cónicas (circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola). Cálculo de sus ecuaciones. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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 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.                                                               

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CRITERIO: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES             

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. 

CONTENIDOS     

1. Descripción y comparación de datos de distribuciones bidimensionales mediante: el uso de tablas de 
contingencia, el estudio de la distribución conjunta, de las distribuciones marginales y de las distribuciones 

condicionadas; y el cálculo de medias y desviaciones típicas marginales. 

2. Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas y representación gráfica de estas 

mediante una nube de puntos. 
3. Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de la covarianza y estudio de la 

correlación mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

4. Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y predicciones estadísticas y análisis 
de la fiabilidad de las mismas.      

Instrumentos de evaluación 

 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 1º de Bachillerato, los 

instrumentos que se van a utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as son los 

siguientes: 
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 Observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su forma de organizar el trabajo, de las 

estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc. 

 La revisión y análisis de los trabajos del alumnado: pruebas parciales de un tema, pruebas globales de final 
de evaluación, trabajos individuales, exposiciones orales, etc. 

 Intervención de los alumnos/as en el desarrollo de la clase sobre los contenidos del momento, el interés 

demostrado. 
 

Unidades de programación 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 
semipresenciales. 

1º Bach Científico-Tecnológico 

Unidades de programación 
Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 

en valores. 

Proyectos. 
Redes 

Número de 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación Modelo enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Números Reales CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigación grupal, 

investigación guiada 

Gran grupo, 
individual 

Aula 
clase 

Libreta, 

calculadora, 

Classroom 

 12 

Pruebas escritas, 

trabajos 

individuales, 
exposiciones 

orales… 

 

Números Complejos CR1,CR2,CR3  12 

Expresiones Algebraicas CR1,CR2,CR4  8 

Ecuaciones CR1,CR2,CR4  16 

Las Fórmulas De La Trigonometría CR1,CR2,CR8  12 

Resolución De Triángulos CR1,CR2,CR8  12 

Geometría Analítica CR1,CR2,CR9  16 

Cónicas CR1,CR2,CR9  8 

Funciones Elementales CR1,CR2,CR5  8 

Límites Y Continuidad CR1,CR2,CR6  12 

Derivadas CR1,CR2,CR7  12 

Estadística unidimensional 
CR1,CR2,CR1

0 
 4 

Estadística Bidimensional 
CR1,CR2,CR1

0 
 4 

 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 
1º Bach Científico-
Tecnológico 

Unidades de programación 

Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 
valores. 

Proyectos. Redes 

Número de 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación 
Modelo 
enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Números Reales CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Individual 

Habitación 

con acceso a 

internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador personal 

o tablet, 
Classroom, 

Jamboard. 

 

12 

Pruebas escritas 

cortas, entrega de 
trabajos y 

actividades 

individuales, 

exposiciones 
orales… 

Números Complejos CR1,CR2,CR3 12 

Expresiones 

Algebraicas 
CR1,CR2,CR4 8 

Ecuaciones CR1,CR2,CR4 16 

Las Fórmulas De La 

Trigonometría 
CR1,CR2,CR8 12 

Resolución De 

Triángulos 
CR1,CR2,CR8 12 
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Geometría Analítica CR1,CR2,CR9 16 

Cónicas CR1,CR2,CR9 8 

Funciones 

Elementales 
CR1,CR2,CR5 8 

Límites Y 

Continuidad 
CR1,CR2,CR6 12 

Derivadas CR1,CR2,CR7 12 

Estadística 

unidimensional 

CR1,CR2,CR1

0 
4 

Estadística 

Bidimensional 

CR1,CR2,CR1

0 
4 

 

Temporalización 

 
1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 

            
Unidades didácticas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

1º BACHILLERATO D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Fecha 
 Bloque NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

          
Semanas Intervalo días 

1 Números Reales 
          

37-39 13/09/2021-01/10/2021 

2 Números Complejos 
          

40-43 04/10/2021-29/10/2021 

3 Expresiones Algebraicas 
          

44-45 02/11/2021-12/11/2021 
4 Ecuaciones 

          
46-50 15/11/2021-17/12/2021 

Bloque GEOMETRÍA 
          

Semanas Intervalo días 
5 Las Fórmulas De La Trigonometría 

          
2-3 10/01/2022-21/01/2022 

6 Resolución De Triángulos 
          

4-6 24/01/2022-11/02/2022 
7 Geometría Analítica 

          
7-9 14/02/2022-04/03/2022 

8 Cónicas 
          

10-11 07/03/2022-18/03/2022 
Bloque ANÁLISIS 

          
Semanas Intervalo días 

9 Funciones Elementales 
          

12-14 21/03/2022-08/04/2022 

10 Límites Y Continuidad 
          

16-18 18/04/2022-06/05/2022 
11 Derivadas 

          
19-21 09/05/2022-27/05/2022 

Bloque ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
          

Semanas Intervalo días 
12 Estadística unidimensional 

          
22-23 31/05/2022-07/06/2022 

13 Estadística Bidimensional 
          

23-24 08/06/2022-14/06/2022 

             
 

 
1º BACHILLERATO E 

           
 

Bloque NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
          

Semanas Intervalo días 
1 Números Reales 

          
37-39 A lo largo del curso 

2 Números Complejos 
          

40-43 06/02/2022 - 28/02/2022 

3 Expresiones Algebraicas 
          

44-45 A lo largo del curso 
4 Ecuaciones 

          
46-50 A lo largo del curso 

Bloque GEOMETRÍA 
          

Semanas Intervalo días 
5 Las Fórmulas De La Trigonometría 

          
2-3 01/10/2021 - 29/10/2021 

6 Resolución De Triángulos 
          

4-6 29/10/2021 - 19/11/2021 
7 Geometría Analítica 

          
7-9 23/11/2021 - 14/01/2022 

8 Cónicas 
          

10-11 18/01/2022 - 28/01/2022 

Bloque ANÁLISIS 
          

Semanas Intervalo días 
9 Funciones Elementales 

          
12-14 28/02/2022 - 25/03/2022 

10 Límites Y Continuidad 
          

16-18 28/3/2022-22/04/2022 
11 Derivadas 

          
19-21 25/04/2022-20/05/2022 

Bloque ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
          

Semanas Intervalo días 
12 Estadística unidimensional 

          
22-23 23/05/2022-06/06/2022 

13 Estadística Bidimensional 
          

23-24 08/06/2022-14/06/2022 

 

11.8. MATEMÁTICAS II - 2º BACHILLERATO 

 

Docente responsable 
▪ Arnaiz Yanes, Alfredo 

▪ Betancor Brito, Ana 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Se tienen 36 alumnos en 2º bachillerato, distribuidos en dos clases. 5 de ellos tienen pendiente las 

matemáticas de 1º de bachillerato de ciencias 

Currículo 
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PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (BLOQUE DE CONTENIDOS 

PRESENTE DURANTE TODO EL CURSO) 

 
Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos de este bloque, así como su relación con 

la adquisición de las competencias básicas se detallan a continuación: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 
 

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. 
 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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

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 
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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. 

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. 
 

CONTENIDOS 
 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suposición del problema resuelto. 

3. Análisis crítico de las soluciones y los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones. 

4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 
demostración: reducción al absurdo, método de inducción, uso de contraejemplos, razonamientos 

encadenados, etc. 

5. Utilización del razonamiento deductivo e inductivo. 
6. Utilización del lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 

7. Elaboración y presentación oral y escrita de informes científicos sobre los resultados, las conclusiones y 
el proceso seguido en la resolución de un problema, en un proceso de investigación o en la demostración de 
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un resultado matemático. 

8. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo 

de las matemáticas. 
9. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 
10. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento las 

dificultades propias del trabajo científico. 
  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS  
 

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. 
20. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

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. 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. 

53. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 
62. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. 
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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. 
 

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.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Estudio de las matrices como herramienta para el manejo y el cálculo con datos estructurados en tablas 

y grafos. Clasificación de matrices y realización de operaciones. 
2. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 

extraídos de contextos reales. 

3. Cálculo de determinantes y estudio de sus propiedades elementales. 
4. Estudio del rango de una matriz y cálculo de la matriz inversa. 

5. Representación matricial, discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método 

de Gauss, la regla de Cramer y otros métodos. Aplicación a la resolución de problemas reales. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 

 

Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar los resultados 



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

98 
 

obtenidos para representar funciones y resolver problemas. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 
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. 
 

CONTENIDOS 
1. Cálculo del límite de una función en un punto y en el infinito. 
2. Estudio de la continuidad de una función y de los tipos de discontinuidad que presenta. Aplicación del 

Teorema de Bolzano.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

 
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. 
 

CONTENIDOS 
 
1. Cálculo de la función derivada. 

2. Aplicación de los Teoremas de Rolle y del valor medio. 

3. Aplicación de la regla de L’Hôpital al cálculo de límites. 

4. Aplicaciones de la derivada para la resolución de problemas de optimización  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 
 

Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver problemas de cálculo 

de áreas de regiones planas contextualizados. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 
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 

 

CONTENIDOS 
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1. Cálculo de la primitiva de una función mediante el uso de las técnicas elementales de integración. 

Aplicación al cálculo de integrales indefinidas. 

2. Cálculo de integrales definidas. 
3. Aplicación de los Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral al cálculo de áreas de 

regiones planas.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 
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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Operaciones con vectores en el espacio tridimensional (producto escalar, vectorial y mixto) y 

significado geométrico. 
2. Cálculo de las ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

3. Estudio de posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad) entre rectas y planos. 

4. Cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, SIEE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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. 
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65. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Asignación de probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Uso de la axiomática de Kolmogorov. 
2. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

3. Estudio de la dependencia e independencia de sucesos y cálculo de la probabilidad condicionada. 

4. Aplicación de los Teoremas de la probabilidad total y de Bayes al cálculo de probabilidades iniciales y 

finales y al estudio de la verosimilitud de un suceso.  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
 

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 

 

CONTENIDOS 
 
1. Distribución de probabilidad en variables aleatorias discretas. Cálculo de la media, la varianza y la 

desviación típica. 

2. Caracterización e identificación del modelo de distribución binomial y cálculo de probabilidades. 
3. Caracterización, identificación y tipificación de la distribución normal. 

 Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

4. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 2º de Bachillerato, 

los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes, 

cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con 

independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la 

evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y 
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problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será 

recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada 

instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre el 

correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Herramientas de evaluación 

Mediante la aplicación iDoceo o addittio, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los 

diferentes productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará 

vinculado a l o varios estándares de aprendizaje evaluable, los cuales están a su vez relacionado con un 
criterio de evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través de los 

referidos productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las competencias que, 

comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del logro alcanzado por el 
alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, 

siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación que se hayan trabajado 

desde principio de curso. 

Unidades de programación 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 

semipresenciales. 

2ºBACH MII 

Unidades de programación 
Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Número 

sesiones 

Instrumentos de 

evaluación Modelo 
enseñanza 

Agrupami
entos 

Espacios Recursos 

1. Límite de funciones y continuidad CR1,CR2,CR4 

Directiva, 

investigación 
grupal, 

investigación 

guiada 

Gran 

grupo, 

grupos 

cooperativ
os a través 

de Google 

Suite y/o 

Meet, 
individual  

Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 
Classroom, 

EVAGD. App 

Geogebra 

12 

Pruebas escritas, 

trabajos individuales, 

tareas en grupos (tipo 
batalla de derivadas, 

búsqueda del tesoro, 

breakout,…), 

exposiciones orales… 

2. Derivadas CR1,CR2,CR5 12 

3.Aplicaciones de la derivada CR1,CR2,CR5 8 

4.Integrales indefinidas CR1,CR2,CR5, CR6 12 

5.Integrales definidas  CR1,CR2,CR6 8 

6.Matrices CR1,CR2,CR3 8 

7.Determinantes CR1,CR2,CR3 12 

8.Sistemas de ecuaciones CR1,CR2,CR3 8 

9.Vectores en el espacio CR1,CR2,CR7 8 

10.Rectas y planos en el espacio CR1,CR2,CR7 8 

11.Probabilidad CR1,CR2,CR8 8 

12.Distribuciones de probabilidad CR1,CR2,CR9 8 

 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 

 

2ºBACH MII 
Unidades de programación 

Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Númer

o 
sesione

s 

Instrumentos de 
evaluación Modelo 

enseñanza 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

1. Límite de funciones y 

continuidad 
CR1,CR2,CR4 

Directiva, 

investigación 

grupal, 
investigación 

guiada, clase 

invertida 

Gran grupo, 
grupos 

cooperativos 

a través de 

Google Suite 
y/o Meet, 

individual 

Habitación 

con acceso 

a internet 

Libreta, calculadora, 

ordenador personal o 

tablet, Classroom, 

EVAGD, Jamboard. 
App Geogebra 

12 

Pruebas escritas, trabajos 

individuales, tareas en 

grupos (tipo batalla de 
derivadas, búsqueda del 

tesoro, breakout,…), 

exposiciones orales… 

2. Derivadas CR1,CR2,CR5 12 

3.Aplicaciones de la derivada CR1,CR2,CR5 8 

4.Integrales indefinidas CR1,CR2,CR5, CR6 12 

5.Integrales definidas  CR1,CR2,CR6 8 
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6.Matrices CR1,CR2,CR3 8 

7.Determinantes CR1,CR2,CR3 12 

8.Sistemas de ecuaciones CR1,CR2,CR3 8 

9.Vectores en el espacio CR1,CR2,CR7 8 

10.Rectas y planos en el 

espacio 
CR1,CR2,CR7 8 

11.Probabilidad CR1,CR2,CR8 8 

12.Distribuciones de 

probabilidad 
CR1,CR2,CR9 8 

Temporalización 

 
 2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II 

 
Unidades didácticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Fecha 

 Bloque ANÁLISIS  Semanas Intervalo días 

1º 

TRM. 

1 Límite de funciones y continuidad          37-38 13/9/21 al 24/9/21 

2 Derivadas          39-41 27/9/21 al 15/10/21 

3 Aplicaciones de la derivada          42-44 18/10/21 al 5/11/21 

4 Integrales indefinidas          45-47 8/11/21 al 26/11/21 

5 Integrales definidas          48-51 29/11/21 al 22/12/21 

 Bloque ÁLGEBRA  Semanas Intervalo días 

2º 

TRIM

ESTRE 

6 Matrices          2-3 10/1/22 al 21/1/22 

7 Determinantes          4-6 24/1/22 al 11/2/22 

8 Sistemas de ecuaciones          7-9 14/2/22 al 4/3/22 

Bloque GEOMETRÍA  Semanas Intervalo días 

9 Vectores en el espacio          10-11 7/3/22 al 18/3/22 

10 Rectas y planos en el espacio          12-14 21/3/22 al 8/4/22 

 Bloque PROBABILIDAD  Semanas Intervalo días 

3º 
11 Probabilidad          16-17 18/4/22 al 29/4/22 

12 Distribuciones de probabilidad          18-19 2/05/22 al 13/5/22 

 REPASO EBAU, RECUPERACIONES 20 11/5/20 al 15/5/20 

 21 de mayo fin de curso 2º bachillerato 

11.9. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I - 1º BACHILLERATO 

 

Docente responsable 
- Gopar Gopar, Mª del Carmen 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 
Se tienen 21 alumnos en 1º bachillerato C,  de los cuales 1 alumno presenta NEAE por TEA. Hay 2 alumnas 

repetidoras.  

 

Currículo 
PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (BLOQUE DE CONTENIDOS 

PRESENTE DURANTE TODO EL CURSO) 
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Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos de este bloque, así como su relación con 

la adquisición de las competencias básicas se detallan a continuación: 

 

CRITERIO 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.  

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

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 

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 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. 
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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. 
 

CONTENIDOS 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: 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 obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.  

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

probabilísticos relacionados con la realidad.  
5. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado.  

6. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  
7. Desarrollo de la confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y 

afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico.  

8. Comunicación del proceso realizado, los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
COMPETENCIAS ASOCIADAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

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. 

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. 

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. 

57. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

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. 
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. 

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 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) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas.  
2. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS: CMCT, CD, AA 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
36. Reconoce los distintos tipos de 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. 
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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. 

CONTENIDOS 
1. Identificación de números racionales e irracionales.  

2. Representación de los números reales en la recta real. Uso de intervalos.  

3. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores.  
4. Realización de operaciones con números reales.  

5. Uso de potencias, radicales y la notación científica.  

6. Realización de operaciones con capitales financieros, aumentos y disminuciones porcentuales, tasas e 
intereses bancarios, capitalización y amortización simple y compuesta. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
COMPETENCIAS ASOCIADAS: CL, CMCT, AA, CSC 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 
1. Realización de operaciones con polinomios. Descomposición en factores.  

2. Resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas.  
3. Resolución de sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación e 

interpretación geométrica.  

4. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.  
5. Aplicaciones de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas reales. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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 interpretándolos en situaciones reales. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS: CMCT, CD, AA 
ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 
1. Identificación y análisis de las características de funciones reales de variable real. Expresión de una 

función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.  



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

107 
 

2. 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, así como de funciones definidas a trozos.  
3. Aplicación de la interpolación y extrapolación lineal y cuadrática para la resolución de problemas reales. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS: CMCT, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 
1. Interpretación del límite de una función en un punto.  
2. Cálculo de límites sencillos. Uso de los límites como herramienta para el estudio de la continuidad de una 

función.  

3. Aplicación de los límites en el estudio de las asíntotas. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS: CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 
1. Interpretación de la tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 
fenómenos económicos y sociales.  

2. Definición e interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Cálculo de la recta 

tangente a una función en un punto.  

3. Uso de las reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y 
composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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 lenguaje y 

los medios más adecuados. 

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

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

108 
 

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. 

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. 

CONTENIDOS 
1. Análisis de la relación de variables en distribuciones bidimensionales mediante: el uso de tablas de 

contingencia, el estudio de la distribución conjunta, de las distribuciones marginales y de las distribuciones 
condicionadas; y el cálculo de medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.  

2. Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas y representación gráfica de las 

mismas mediante una nube de puntos.  
3. Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de la covarianza y estudio de la 

correlación mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.  

4. Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y predicciones estadísticas y análisis 
de la fiabilidad de las mismas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 
COMPETENCIAS ASOCIADAS: CMCT, AA, SIEE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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 continúa asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

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. 

CONTENIDOS 
1. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov.  
2. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.  

3. Identificación de experimentos simples y compuestos. Cálculo de probabilidad condicionada.  

4. Identificación de la dependencia e independencia de sucesos.  
5. Significado y reconocimiento de variables aleatorias discretas: distribución de probabilidad. Cálculo e 

interpretación de la media, la varianza y la desviación típica.  

6. Significado y reconocimiento de variables aleatorias continuas: función de densidad y de distribución. 
Cálculo e interpretación de la media, la varianza y la desviación típica. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 10 
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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. 
COMPETENCIAS ASOCIADAS: CL, CMCT, CD, AA 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
1. Caracterización e identificación del modelo de una distribución binomial. Cálculo de probabilidades.  

2. Caracterización e identificación del modelo de una distribución normal. Tipificación de la distribución 

normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal.  

3. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 1º de Bachillerato, los 

instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje 

serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes, cuestionarios, 

producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con independencia del 

escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la evaluación inicial como 

en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y problemas que nos van a 

servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será recogida en las 

herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada instrumento de 

evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre el 

correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Herramientas de evaluación 

Mediante la aplicación iDoceo, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los diferentes 
productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará vinculado a l 

o varios estándares de aprendizaje evaluable, los cuales están a su vez relacionado con un criterio de 

evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través de los referidos 
productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las competencias que, 

comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del logro alcanzado por el 

alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, 
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siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación que se hayan trabajado 

desde principio de curso. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación 

Para el alumnado que no supere alguna evaluación. En el curso actual, si el alumnado no supera 

alguna evaluación el profesorado se ajustará a lo establecido en la normativa. La mayoría de los criterios de 
evaluación se trabajan en varios momentos del curso, esto hace posible el refuerzo continuo y la 

recuperación para el alumnado por lo que tras cada evaluación no superada, se insistirá en la realización, de 

forma autónoma de los ejercicios hechos y corregidos hasta el momento. Podrá ayudarse para ello del 
material disponible en Classroom y el profesor mediante observación irá comprobando a lo largo del curso 

los logros obtenidos por el alumnado y hará las recomendaciones pertinentes a fin de estimular el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la consiguiente superación de la materia. Este trabajo es imprescindible para 

avanzar con los nuevos contenidos y así superar la materia. 
 

Unidades de programación 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 
las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 

semipresenciales. 

 

1º Bach CCSS 
Unidades de programación 

Criterios de 
evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Educación en 

valores. 
Proyectos. 

Redes 

Númer

o de 
sesione

s 

Instrumentos de 
evaluación Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Números reales CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigac

ión 

grupal, 
investigac

ión 

guiada 

Gran grupo, 

individual 
Aula clase 

Libreta, 

calculadora, 
Classroom 

 12 

Pruebas escritas, trabajos 

individuales, 
exposiciones orales… 

2. Matemática financiera CR1,CR2,CR3 RCES 8 

3. Polinomios y fracciones 

algebraicas 
CR1,CR2,CR4  12 

4. Ecuaciones y sistemas lineales CR1,CR2,CR4  20 

5. Funciones  CR1,CR2,CR5  4 

6. Operaciones con funciones. 

Funciones transcendentes 
CR1,CR2,CR5  8 

7. Límite y continuidad de una 
función 

CR1,CR2,CR6  12 

8. Derivada de una función CR1,CR2,CR7  12 

9. Aplicaciones de la derivada CR1,CR2,CR7  8 

10. Distribuciones estadísticas  CR1,CR2,CR8 RCEPS 12 

11. Distribuciones estadísticas 

dobles 
CR1,CR2,CR8 RCEPS 12 

 12. Distribuciones  CR1,CR2,CR9,CR10 RCEPS 16 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 
las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 

 

1º Bach CCSS 
Unidades de programación 

Criterios de 
evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 

en valores. 
Proyectos. 

Redes 

Número 
sesiones 

Instrumentos de 
evaluación Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 
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1. Números reales CR1,CR2,CR3 

Directiva, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada, clase 

invertida 

Gran grupo, 

Individual 

Habitación 
con acceso 

a internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o 

tablet, 

Classroom, 

Jamboard 

 12 

Pruebas escritas 

cortas, videos 

explicativos, 

entrega de 
trabajos y 

actividades 

individuales, 

exposiciones 
orales… 

2. Matemática financiera CR1,CR2,CR3 RCES 8 

3. Polinomios y fracciones algebraicas CR1,CR2,CR4  12 

4. Ecuaciones y sistemas lineales CR1,CR2,CR4  20 

5. Funciones  CR1,CR2,CR5     4 

6. Operaciones con funciones. Funciones 

transcendentes 
CR1,CR2,CR5     8 

7. Límite y continuidad de una función CR1,CR2,CR6     12 

8. Derivada de una función CR1,CR2,CR7     12 

9. Aplicaciones de la derivada CR1,CR2,CR7      8 

10. Distribuciones estadísticas  CR1,CR2,CR8 RCEPS 12 

11. Distribuciones estadísticas dobles CR1,CR2,CR8 RCEPS 12 

 12. Distribuciones  CR1,CR2,CR9,CR10 RCEPS 16 

 

Temporalización 

 
 

Unidades didácticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Fecha 

Duración  

en 

semanas Sesiones 

1º 

TRM. 

Bloque NÚMEROS y ÁLGEBRA  Semanas Intervalo días   

1 Nº reales            37-39 

13/09/21 al 

01/10/21 3 12 

2 Matemática financiera           40-42* 

04/10/21 al 

22/10/21 2 8 

3 Polinomios y fracciones algebraicas           43-45 
25/10/21 al 
12/11/21 3 12 

4 Ecuaciones y sistemas lineales           46-50** 

15/11/21 al 

17/12/21 4 16 

2º 

TRM. 

Bloque ANÁLISIS  Semanas Intervalo días   

5 Funciones.            2 

10/01/22 al 

14/01/22 1 4 

6 
Operaciones con funciones. Funciones trascendentes:exponencial, logarítmica 
y trigonométrica.           3-4 

17/01/22 al 
28/01/22 2 8 

7 Límite y continuidad de una función.           5-7 

31/01/22 al 

18/02/22 3 12 

8 Derivada de una función           8-10 
21/02/22 al 
11/03/22 3 12 

9 Aplicaciones de la derivada           11-12 

14/03/22 al 

25/03/22 2 8 

3º 

TRM 

Bloque ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Semanas Intervalo días   

10 Distribuciones estadísticas           13-16* 

28/03/21 al 

22/04/22 3 12 

11 Distribuciones estadísticas dobles           17-19 
25/04/21 al 
13/05/22 3 12 

12 Distribuciones de probabilidad           20-23 

16/05/22 al 

10/06/22 4 16 

               33 120 

 * en la semana 41 no hay clase 3 días               

 ** en la semana 49 no hay clase 3 días               

 *** la semana 15 no cuenta ya que es semana santa               

11.10. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES II - 2º BACHILLERATO 

 

Docente responsable 
- Gopar Gopar, Mª del Carmen 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
 

Se tienen 12 alumnos en 2º bachillerato, 4 de ellos tienen las matemáticas pendientes de 1º de 

bachillerato de ciencias sociales. Hay una alumna con una discapacidad motórica. 
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Currículo 

PROCESOS; MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (BLOQUE DE CONTENIDOS 

PRESENTE DURANTE TODO EL CURSO) 
Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos de este bloque, así como su relación con 

la adquisición de las competencias básicas se detallan a continuación: 

 

CRITERIO 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. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

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 resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de 
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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. 

CONTENIDOS 

1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2.  Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: ensayo-error, relación con otros 

problemas conocidos, modificación de variables, suposición del problema resuelto, etc. 

3.  Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

4.  Elaboración y presentación oral y escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

5.  Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

6.  Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

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

8.  Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de 

las dificultades propias del trabajo científico.    

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
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7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

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. 

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. 

38. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 
manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

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

matemáticas  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

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. 
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. 
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CONTENIDOS 

1.  Estudio de las matrices como herramientas para la organización de datos estructurados en tablas y 

la realización de operaciones. Clasificación de matrices y realización de operaciones. 

2.  Estudio del rango una matriz y cálculo de la matriz inversa. 

3.  Cálculo de determinante hasta orden 3. 

4.  Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 

en contextos reales. 

5.  Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas) mediante el método de Gauss y otros 

métodos. 

6.  Resolución gráfica y algebraica de inecuaciones lineales con una o dos incógnitas y sistemas de 

inecuaciones. 

7.  Aplicación de la programación lineal bidimensional a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos; mediante el cálculo de la región factible y la determinación e 

interpretación de las soluciones óptimas. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 

1.  Estudio de la continuidad y de las discontinuidades en funciones elementales y definidas a trozos. 

2.  Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales 

y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 

1.  Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 

sencillas, exponenciales y logarítmicas. 

2.  Planteamiento y resolución de problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y 

la economía. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 
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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. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

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. 

CONTENIDOS 

1.  Cálculo de primitivas de funciones elementales inmediatas y uso de sus propiedades básicas. 

2.  Aplicación de la regla de Barrow y el cálculo de integrales definidas al cálculo de áreas de regiones 

planas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 
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. 

CONTENIDOS 

1.  Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
2.  Identificación de experimentos simples y compuestos y de la dependencia e independencia de 

sucesos. Cálculo de la probabilidad condicionada. 

3.  Utilización de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para el cálculo de probabilidades 
iniciales y finales y el estudio de la verosimilitud de un suceso. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 

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. 
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56. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción 

en el caso de muestras grandes. 

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. 

CONTENIDOS 
1. Selección de una muestra en una población mediante diferentes métodos. Estudio del tamaño y la 

representatividad de la muestra. 

2. Cálculo de los parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación 
puntual. 

3. Obtención de la media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

4. Estudio de la distribución de la media muestral en una población normal, de la distribución de la media 

muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 
5. Estimación por intervalos de confianza y estudio de la relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

6. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación 

típica conocida. 
7. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido 

y para la proporción en el caso de muestras grandes. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 2º de Bachillerato, 

los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes, 

cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con 

independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la 

evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y 

problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será 

recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada 

instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre el 

correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Herramientas de evaluación 

Mediante la aplicación iDoceo, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los diferentes 
productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará vinculado a l 

o varios estándares de aprendizaje evaluable, los cuales están a su vez relacionado con un criterio de 

evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través de los referidos 
productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las competencias que, 

comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del logro alcanzado por el 

alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, 

siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación que se hayan trabajado 
desde principio de curso. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación 

-Para el alumnado que no supere alguna evaluación. En el curso actual, si el alumnado no supera 

alguna evaluación el profesorado se ajustará a lo establecido en la normativa. La mayoría de los criterios de 
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evaluación se trabajan en varios momentos del curso, esto hace posible el refuerzo continuo y la 

recuperación para el alumnado por lo que tras cada evaluación no superada, se insistirá en la realización, de 

forma autónoma de los ejercicios hechos y corregidos hasta el momento. Podrá ayudarse para ello del 
material disponible en Classroom y el profesor mediante observación irá comprobando a lo largo del curso 

los logros obtenidos por el alumnado y hará las recomendaciones pertinentes a fin de estimular el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la consiguiente superación de la materia. Este trabajo es imprescindible para 
avanzar con los nuevos contenidos y así superar la materia. 

-En caso de que el alumnado disponga de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I pendiente 

deberá de presentarse a unas pruebas escritas competenciales para evaluar la adquisición de los contenidos de 

la materia. Para todos los alumnos habrá un examen en la segunda quincena de diciembre, 17-12-2021 de 
la mitad de los contenidos y otro examen antes de semana santa, 08-04-2022 con el resto. Los contenidos 

serán los mismos que los realizados durante el curso de 1º Bachillerato. Es requisito, para superar la materia 

pendiente, alcanzar un 5 de media en ambas pruebas y al menos un 4 en cada una de ellas. Así mismo, se 
propondrá otro examen final, también en la última semana de abril, 30-04-2022, para aquellos alumnos 

que hayan sido calificados con menos de 4 en alguna de las partes, o no se hayan presentado, o no hayan 

alcanzado el 5 de media. En la prueba escrita final se incluyen los contenidos de todo el curso.  

 

Unidades de programación 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 
las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 

semipresenciales. 

 

2º Bach CC SS 
Unidades de programación 

Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación en 

valores. Proyectos. 

Redes 

Número de 
sesiones 

Instrumentos de 
evaluación 

Modelo 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Cálculo de Probabilidades CR1,CR2,CR7 

Directiva, 

investigación 

grupal, 
investigación 

guiada 

Gran grupo, 

individual 
 

Aula 

clase 

Libreta, calculadora, 

Classroom. 

 16 

Pruebas escritas, trabajos 

individuales, 
exposiciones orales… 

Distribuciones binomial y 

normal 
CR1,CR2,CR7  16 

Estimación puntual. 

Intervalos de confianza 
CR1,CR2,CR8  20 

Matrices, determinantes. 

Resolución de Sistemas de 
Ecuaciones 

CR1,CR2,CR3  12 

Programación lineal CR1,CR2,CR3  12 

Funciones CR1,CR2,CR4  8 

Límites y continuidad CR1,CR2,CR4  12 

Derivadas. Aplicaciones de 

la derivada 
CR1,CR2,CR5  12 

Integrales CR1,CR2,CR6  12 

 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 

 

2º Bach CC SS 

Unidades de programación 
Criterios de evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 
en valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

de 
sesiones 

Instrumentos de evaluación Modelo 
enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Cálculo de Probabilidades CR1,CR2,CR7 

Directiva, 

investigación 

guiada, clase 
invertida. 

Individual 
Habitación 
con acceso a 

internet 

Libreta, 

calculadora, 

ordenador 
personal o 

Tablet, 

Classroom, 

Jamboard. 

 
1

6 

Pruebas escritas cortas, 

entrega de trabajos y 

actividades individuales, 
exposiciones orales… 

Distribuciones binomial y normal CR1,CR2,CR7  16 

Estimación puntual. Intervalos de 
confianza 

CR1,CR2,CR8  20 
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Matrices, determinantes. Resolución 

de Sistemas de Ecuaciones 
CR1,CR2,CR3  12 

Programación lineal CR1,CR2,CR3  
1

2 

Funciones CR1,CR2,CR4  8 

Límites y continuidad CR1,CR2,CR4  
1

2 

Derivadas. Aplicaciones de la 

derivada 
CR1,CR2,CR5  

1

2 

Integrales CR1,CR2,CR6  
1

2 

 

Temporalización 

 

 

2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Unidades didácticas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Fecha 

Bloque ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD  
Semanas Intervalo días 

1º TRM. 

1 Cálculo de Probabilidades 
        

38 - 41 20/09/21 - 15/10/21 

2 Distribuciones binomial y normal 
        

42 - 45 18/10/21 - 12/11/21 

3 Estimación puntual. Intervalos de confianza 
        

46 - 50 15/11/21 - 17/12/21 

 Bloque ÁLGEBRA  
Semanas Intervalo días 

2º TRIMESTRE 

4 Matrices, determinantes. Resolución de Sistemas de Ecuaciones 
        

2 - 4 10/01/22 - 28/01/22 

5 Programación lineal 
        

5- 7 31/01/22 - 18/02/22 

Bloque ANÁLISIS  
Semanas Intervalo días 

6 Funciones 
        

8- 9 21/02/22 - 04/03/22 

7 Límites y continuidad 
        

10 - 12 07/03/22 - 25/03/22 

3º TRM. 

8 Derivadas. Aplicaciones de la derivada 
        

14 - 16* 04/04/22 - 22/04/22 

9 Integrales 
        

17 - 19 25/04/22 - 13/05/22 

             

             

 * La semana 15 no cuenta porque es Semana Santa           

 

 

11.11. VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

Docente responsable 
- Gopar Gopar, Mª del Carmen 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

 Se tienen 48 alumnos repartidos en 3 terceros de la ESO, de los cuales 1 es repetidor.  
 

Justificación de la programación didáctica 

 
El área de Valores Éticos tiene como finalidad abordar aprendizajes que permitan al alumnado 

mejorar su capacidad de reflexión para la toma de decisiones, favoreciendo la confección de un proyecto de 
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vida que sirva de guía tanto a nivel moral como emocional, en los diferentes ámbitos de su vida (personal, 

social, académico, etc.). Se estructura en torno a cuatro aprendizajes básicos: 

- El desarrollo personal y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía. 
- La potenciación de la autonomía y responsabilidad moral y social. 

- La participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que se 

fundamenta la convivencia y la participación democrática. 
- Reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Desde el área de Valores Éticos se contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad de análisis y opinión 

contrastada, la corresponsabilidad en la toma de decisiones, los hábitos de trabajo individual y grupal, la 

capacidad de iniciativa personal, el autoconocimiento, la creación de un estilo de vida saludable, la gestión 
de las emociones, la evitación de prejuicios, la adquisición de actitudes críticas y solidarias, respetuosas, 

tolerantes y transformadoras. Se trata de proporcionar a todo el alumnado la oportunidad de trabajar 

aprendizajes que tengan que ver con el desarrollo de valores morales esenciales para una convivencia 
pacífica y para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía. 

A. Orientaciones metodológicas: 

A.1. Modelos metodológicos:  

Dadas las características del área y su diversidad, se hace necesario el uso de una amplia variedad de 
modelos y métodos de enseñanza fundamentalmente aquellos que favorezcan el desarrollo del pensamiento 

crítico de nuestro alumnado, su capacidad de análisis, de discusión, su actitud iniciativa y emprendedora, la 

adquisición de valores, la capacidad de desarrollar y regular su propio aprendizaje, así como la enseñanza no 
directiva, el juego de roles y la investigación grupal, sin descartar otros modelos adecuados en función de las 

tareas o actividades que se plantean. Es fundamental partir de las experiencias prácticas del alumnado, la 

discusión de dilemas morales, el debate, los coloquios, el análisis crítico de diferentes situaciones sociales y 
la reflexión colectiva para posteriormente transferir estos aprendizajes a la vida personal, escolar y social.  

La asignatura propicia abordar modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y 

sustentado en el principio de inclusividad, motivando al alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan 

afrontar retos de la vida y desenvolverse en la sociedad. El alumnado asumirá un papel dinámico y autónomo 
en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 

Los modelos metodológicos utilizados en las diferentes unidades que componen esta programación serán 

variados, primando la investigación grupal e investigación guiada, que se desarrollarán en actividades en 
gran grupo debido a la pandemia, lo ideal serían grupos cooperativos, y en el desarrollo de proyectos donde 

el profesor o profesora actuará de orientador/a, promotor/a y facilitador/a del desarrollo competencial en el 

alumnado, encargándose de ser guía, supervisor/a y apoyo durante todo el proceso, proporcionando cada vez 
mayor autonomía al alumnado. Se utilizará también el modelo expositivo en momentos puntuales en los que 

el profesor o profesora deberá presentar y explicar la información relevante para trabajar la situación de 

aprendizaje planteada; y el juego de roles para favorecer la empatía, capacidad de escucha y desarrollo de la 

educación en valores. 
La asignatura ofrece múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de pensamiento a través de la 

utilización de diversos procedimientos: lecturas, debates, juicios morales, defensa argumentada de opiniones 

e ideas, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones utilizando 
diferentes recursos, creación de campañas de concienciación, resolución de dilemas morales, participación y 

toma de decisiones democráticas en la vida escolar, etc. Como metodología para dar respuesta a la diversidad 

del alumnado se utilizará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento 

veo-pienso-me pregunto, color-símbolo-imagen, y la destreza Compara Contrasta, para favorecer la reflexión 
y la adquisición de estrategias de pensamiento eficaces por parte del alumnado. 

Por último, también recurriremos a diversas dinámicas enmarcadas en el programa de Filosofía para 

niños/as, centradas en favorecer la creación del aula como comunidad de diálogo a través de ejercicios y 
planes de discusión.  

A.2. Agrupamientos:  

El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de 
negociar, de mediar, de escuchar activamente y de desarrollar proyectos colectivos, lo cual implica que, 

aunque haya momentos de trabajo individual. Primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo 

principalmente). 

A.3. Espacios:  
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La utilización de diversos espacios es fundamental para poder desarrollar las variadas tareas que se proponen 

desde esta materia, desde el aula clase hasta los diferentes espacios del centro en los que el alumnado pueda 

generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlos en práctica en contextos reales. La selección de espacios 
variados en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su 

participación activa en las propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal siempre que las especiales 

condiciones de la pandemia lo permitan. 

A.4. Recursos:  

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados serán variados y se adaptarán a los distintos 

niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. Se considera fundamental contar con 

páginas web de consulta propias de la asignatura y lecturas complementarias, así como hacer uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales para ampliar y reforzar 

los aprendizajes que se van a desarrollar en esta programación. El diario de aprendizaje será un recurso que 

acompañe al alumnado durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y 
metacognición del alumnado. Se utilizarán también recursos para favorecer la coevaluación en algunas de las 

situaciones de aprendizaje propuestas, favoreciendo el aprendizaje entre iguales. En cuanto a los recursos 

humanos, se aprovecharán aquellos con los que cuente el centro para poder realizar, siempre que sea posible, 

la docencia compartida (profesorado de apoyo a las NEAE o pareja pedagógica) 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:  

Debido a la pandemia solo haremos aquellas que el centro nos oferte. 

B. Atención a la diversidad: 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a 

las diferencias como aprendizajes fundamentales (diversidad de culturas, de género, de procedencia,...), con 

lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. La variedad de propuestas de 
situaciones de aprendizajes y modelos metodológicos (Aprendizaje Cooperativo, desarrollo de rutinas y 

destrezas del pensamiento, dilemas morales adaptados a la diversidad existente en el aula, juegos de roles, 

etc. ), así como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado NEAE que forme 

parte del aula (tutoría entre iguales, docencia compartida del profesorado de NEAE,…) favorecerán la 
inclusión de la diversidad en el aula. Se podrán llevar a cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión 

del material presentado o de los productos solicitados al alumnado, el tiempo dedicado a cada actividad, el 

nivel de apoyo necesario por parte del profesor o profesora, las instrucciones empleadas (empleo de 
ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la dificultad de las tareas 

planteadas, etc. 

C. Evaluación: 
Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, para lo que establecerán los indicadores de logro. La evaluación también favorecerá esta atención a 

la diversidad, ya que los instrumentos serán variados para responder a las características de todo el alumnado 

y la consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación. Cobrarán especial relevancia 
en esta materia aquellos instrumentos de evaluación que impliquen la construcción de un pensamiento crítico 

por parte del alumnado y el trabajo colectivo, la implicación del alumnado en procesos de participación 

social y su capacidad para aprender a desarrollar y regular sus propios aprendizajes, favoreciendo tanto la 
autoevaluación como la coevaluación (informe grupal, elaboración de campañas, diario de aprendizaje, 

exposiciones orales, etc. ).  

Las herramientas de evaluación utilizadas serán también variadas, permitiendo al profesorado evaluar los 

aprendizajes del alumnado a través de los diferentes instrumentos de evaluación ( listas de control, escalas de 
valoración, rúbricas). 

La evaluación formativa permitirá al profesorado y al alumnado evidenciar el progreso y dificultades así 

como reflexionar sobre los aprendizajes. La autoevaluación y coevaluación constituyen las mejores 
instancias para que el alumnado se apropie de los criterios de evaluación y regule sus aprendizajes a través 

de una mirada crítica sobre sus propios desempeños, es decir, la evaluación como aprendizaje involucra 

activamente al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, logrando los objetivos propuestos. 
Tendremos en cuenta un tipo evaluación más centrada en aspecto cualitativos que cuantitativos, que pone en 

práctica el recurso tanto al pensamiento crítico como al pensamiento creativo. Nos estamos refiriendo a la 

evaluación figuroanalógica. La evaluación figuroanalógica es una herramienta evaluativa nacida dentro del 

marco general del proyecto Filosofía para niños y niñas de Mathew Lipman, que tiene como finalidad 
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desarrollar el hábito de la autoevaluación desde una visión lúdica y personal, ayudando al alumnado a ser 

consciente de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué significa el concepto figuroanalógica? “Figuro” hace 

referencia al pensamiento que emplea símbolos, imágenes o figuras para ejercitarse, así como al material 
utilizado para motivar el razonamiento analógico, que no es otro que imágenes, símbolos y objetos de 

sentido cultural. Por otro lado, “analógica” se relaciona, como se ha adelantado anteriormente, con el tipo de 

razonamiento al que recurre este tipo de evaluación, es decir, un razonamiento que incita al pensamiento a 
comparar, relacionar, establecer y percibir semejanzas y diferencias, y demás actividades que ayudan al 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza 

– aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes, 

cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con 

independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la 

evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y 

problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será 

recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada 

instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre el 

correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Herramientas de evaluación 

Mediante la aplicación iDoceo, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los diferentes 

productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará vinculado a l 

o varios estándares de aprendizaje evaluable, los cuales están a su vez relacionado con un criterio de 

evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través de los referidos 

productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las competencias que, 

comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del logro alcanzado por el 

alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, 

siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación que se hayan trabajado 

desde principio de curso. 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Se aplicarán medidas de refuerzo educativo y de recuperación de aprendizajes no alcanzados por el 
alumnado que presente dificultades, reforzando dichos aprendizajes en las propias situaciones de 

aprendizajes desarrolladas o en las siguientes y a través del trabajo de los criterios de evaluación 

longitudinales en los tres trimestres. 

Concreción de los objetivos al curso:  

Esta asignatura contribuirá al desarrollo de los objetivos de etapa en diferentes grados. 

En primer lugar, y primordialmente, pretende potenciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado 
conozca y asuma sus derechos y deberes, ejerciendo el respeto a las demás personas, la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, utilizando el diálogo como vía para consolidar los derechos humanos y los 

valores de la sociedad actual, así como abordar la participación responsable de la ciudadanía democrática 

(objetivo a). Para ello se trabajarán debates, resolución de dilemas morales, simulación de juegos de roles, 
etc., propiciando la interiorización de los valores desarrollados y su transferencia a diferentes contextos. 

Se contribuirá al objetivo b) para propiciar el desarrollo personal y social del alumnado, dando relevancia al 

trabajo individual y en equipo en la realización de tareas de aprendizaje en diferentes contextos de 
aplicación. Primará el trabajo en grupos heterogéneos y en gran grupo, propiciando el aprendizaje entre 

iguales y la construcción social de conocimiento. 

La asignatura de Valores Éticos contribuirá, en gran medida también, a que el alumnado comprenda y 

exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes, logrando una comunicación efectiva 
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(objetivo h). Este objetivo se propiciará a través de la metodología utilizada en las diferentes situaciones de 

aprendizaje, favoreciendo en todo momento el diálogo asertivo y las habilidades comunicativas del 

alumnado. 
Fomentará también el desarrollo en destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 

investigar y presentar proyectos individuales y cooperativos con sentido crítico y ético, adquiriendo el 

alumnado destrezas en la utilización de las tecnologías de las información y la comunicación, el uso de la 
biblioteca escolar y otros recursos (objetivo e). En las diferentes situaciones de aprendizaje que componen 

esta programación didáctica se desarrolla la investigación grupal y la investigación guiada. 

Igualmente, el alumnado deberá elaborar producciones que le permitan desarrollar su autoestima, 

autoconocimiento, espíritu emprendedor, autoconfianza, participación, sentido crítico, iniciativa personal, 
capacidad de aprender a aprender, capacidad de toma de decisiones y de asumir responsabilidades (objetivo 

g). La utilización del recurso del diario de aprendizaje a lo largo de algunas de las situaciones de aprendizaje 

favorecerá los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. 
La asignatura estará vinculada también al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de relaciones con las 

demás personas, incidiendo especialmente en la resolución pacífica de conflictos y en el rechazo a la 

violencia de género, comportamientos sexitas y violencia de cualquier tipo, contribuyendo al desarrollo del 

objetivo d). Se abordarán aprendizajes relacionados con el respeto a la igualdad de oportunidades y derechos 
entre sexos, con independencia de la orientación sexual y de los modelos familiares, rechazando cualquier 

tipo de discriminación por razón de condición sexual, circunstancia personal o social, estereotipos,... 

contribuyendo al desarrollo del objetivo c). 
Por último, en menor medida, la asignatura potenciará que el alumnado busque posibles soluciones a 

problemas derivados de la investigación científica (objetivo f), conozca, aprecie y analice aspectos básicos 

de la cultura y la historia (objetivo j), y afiance el autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las 
emociones para favorecer estilos de vida saludables (objetivo k). Asimismo, se fomentará la utilización de 

diversos medios de expresión y representación artística para el desarrollo de la creatividad (objetivo l). 

Currículo 

CRITERIO 1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para 

explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la razón en el ser 

humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. Identificar las 

causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de información 

procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente.  
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en qué consiste el concepto de las virtudes éticas 
en Aristóteles considerando algunas de ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) 

como condición necesaria para las relaciones interpersonales. Lo demostrará explicando la necesidad de los 

valores éticos presentes en el individuo (responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, 

solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros) a través de la planificación de un proyecto de 
vida que defenderá oralmente ante el grupo-clase. Además, se comprobará si el alumnado identifica las 

causas o condicionantes de la crisis de identidad personal en los adolescentes. Para ello se le propondrá que 

desarrolle tareas individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, consistentes en 
resúmenes de información procedente de fuentes diversas (prensa, Internet, biblioteca…), distinguiendo los 

factores (genéticos, sociales, culturales y medioambientales) que influyen en la construcción de la 

personalidad, y el papel relevante de la razón para configurar su identidad personal.  

Competencias: AA, CSC, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C01.E01. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su 
significado etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos. 

C01.E02. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre. 

C01.E03. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 

en un “ser moral”. 
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C01.E04. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes, sus 

características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su 
conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 

C01.E05. Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el 
desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia conducta conforme a los valores 

éticos libremente elegidos. 

C04.E6. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo 

capaz de dictar sus propias normas morales. 

C04.E7. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, 

rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para alcanzar 

fines ajenos a ella. 

C01.E08. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, 
culturales y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de 

autodeterminación en el ser humano. 

C01.E09. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus 

propios actos la estructura de su personalidad. 

C01.E10. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para 

integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 

C01.E11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su 

relación con los actos, los hábitos y el carácter. 

C01.E12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes 

éticas al ser humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio 
racional. 

C01.E19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad 
y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, 

solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma. 

C01.E20. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser 

y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

Contenidos  

BI: La dignidad de la persona  
1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la 

importancia de la razón en la construcción de la identidad personal.  
1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, 

etc.) presentes en el individuo.  

1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el 
individuo.  

2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinción de los 

factores facilitadores de la construcción de la personalidad.  

CRITERIO 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en 

equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que en ellos se identifican los 

fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. 

Señalar, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la importancia 

de los valores éticos y su influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual.  
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica los fundamentos de la naturaleza social del 
ser humano y señala, de acuerdo con los valores éticos y con la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, la influencia que tienen los agentes sociales (familia, escuela, amigos y medios de comunicación) 

y los procesos de socialización en la moral individual. Se comprobará también el grado de adquisición 

solicitando al alumnado que trabaje por equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso 
de las TIC, la documentación en diferentes tipos de fuentes, etc., y presente oralmente las conclusiones al 

grupo-clase con la finalidad de que este descubra la importancia de los valores como componentes esenciales 

de la conducta social en diferentes contextos.  
Competencias: CD, AA, CSC, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C02.E21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y moral. 

C02.E22. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad. 

C02.E23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que 

guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante 

soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema. 

C02.E24. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 

individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que 
vive. 

C02.E25. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de 
la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la 

familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema 

y conclusiones con utilización de soportes informáticos. 

C02.E26. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable 

para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos 
universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad 

humana y sus derechos fundamentales. 

C02.E27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 

humana en ambos casos. 

C02.E28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, 

exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos. 

C02.E29. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y 

el público, y sobre la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en 

torno a la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. 

  Contenidos  
BII: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales  
1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos para la identificación de los fundamentos de la 

naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad.  

2. Manifestación de la importancia, con el marco referencial de la DUDH, de los valores éticos y su 
influencia en el contexto social, así como del papel de los agentes sociales en el desarrollo de la moral 

individual.  

CRITERIO 3. Comenzar a resolver supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional relacionando 

las ventajas, señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal. En el proceso indaga en diferentes 

fuentes de información y comunica sus resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de 

tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Iniciarse en el manejo de la 

introspección para reconocer emociones, sentimientos y mejorar su autoestima con la finalidad de 
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aprender a construir su propia identidad personal en sus contextos más próximos, conforme a 

virtudes, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.  
Este criterio trata de constatar que el alumnado comienza a resolver casos prácticos sobre la relación 
existente entre la inteligencia emocional y la construcción moral de algunas virtudes (la autonomía personal, 

la honestidad consigo mismo, etc.) explicando, mediante exposiciones, en qué consisten los sentimientos que 

debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se evaluará que reconozca y explique la importancia de las 
emociones para controlar las relaciones interpersonales. Para ello se solicitará que aplique diversas 

estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, etc.) en colaboración grupal, y que 

investigue en diversas fuentes de información (biblioteca, internet, etc.) y textos (prensa, artículos, etc.) que 

traten el tema. Además, se trata de verificar si el alumnado también se inicia en el manejo de la introspección 
como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un 

mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el responsable de su propia 

conducta, y si las utiliza de forma natural en su relación con las demás personas en el momento adecuado.  
Competencias: CL, AA, CSC, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C03.E13. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en 
la construcción moral del ente humano. 

C03.E14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con 

la vida moral. 

C03.E15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y 

valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, 

tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, 
entre otros. 

C03.E16. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe 
desarrollar el ser humano, y elabora en colaboración grupal un esquema explicativo acerca del 

tema. 

C03.E17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 

virtudes éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la 

fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a 
sus propios principios éticos, entre otros. 

C03.E18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sentimientos y estados de ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse 

a sí mismo, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

C03.E30. Comprende la importancia que para Goleman tienen la capacidad de reconocer las 

emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen 

esquemático acerca del tema. 

C03.E31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el 

comportamiento agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como 
principio moral fundamental el respeto a la dignidad de las personas. 

C03.E32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos 

que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a 

disfrutar del tiempo de descanso, a disponer de una vida privada, a tomar sus propias 

decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser 
persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 
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C03.E33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la 

empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de 
forma natural en su relación con las demás personas. 

C03.E34. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de 
diálogos orales, como la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., 

con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

C03.E35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para 

lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 

sinceridad, la generosidad, etc. 

C03.E36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 

C03.E37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien 

cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida 

de sus posibilidades en el ofrecimiento de primeros auxilios en casos de emergencia. 

Contenidos  

BI: La dignidad de la persona  
1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos esenciales en el desarrollo del ser humano, 
así como de la importancia emocional para el control de las relaciones interpersonales.  

2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el reconocimiento de las propias emociones, 

de los sentimientos y estados de ánimo.  

BII: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales  
1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional y relación de las ventajas, señaladas por 

D. Goleman, con la vida interpersonal.  

2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para la consecución de unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.  

2.1. Manifestación del deber moral y cívico de prestación de auxilio y socorro para la preservación, en caso 

de peligro inminente, de la vida, libertad y seguridad de otra persona, mediante la colaboración en primeros 
auxilios en casos de emergencia.  

CRITERIO 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza moral del 

ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la importancia de la ética 

como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en grupo, 

presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el 

debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su aplicación a la vida 

personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc. Asumir la 

responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la persona, utilizando su 

espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas 

de sensibilización en el centro.  
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga entre ética y moral, destaque la diferencia 
entre la naturaleza moral del ser humano y la conducta instintiva del animal, así como la necesidad de que las 

normas éticas sean asumidas de forma voluntaria, desde el análisis de los factores biológicos, culturales y 

ambientales que influyen en el desarrollo de la voluntad. También se evaluará la capacidad de argumentar a 
favor de la importancia de la ética como guía de comportamiento, que exponga sus conclusiones realizando 

trabajos en equipo, presentaciones y exposiciones mediante el uso de las TIC. Asimismo se verificará que 

rastree y seleccione información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el 
“relativismo moral” de los sofistas, asuma su importancia y su aplicación a la vida personal, en la que 

interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc., y difunda los beneficios que aportan al 

individuo y las consecuencias negativas que llevan al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación de 

los derechos humanos, etc., y además se comprobará que, desde su espíritu emprendedor, iniciativa personal 
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y colaboración en grupos de trabajo, realice campañas de sensibilización en la escuela y entorno más 

inmediato.  

Competencias: CL, AA, CSC, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C04.E38. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y 

su finalidad. 

C04.E39. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los 

argumentos en los que se fundamenta. 

C04.E40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y 

libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 

consecuencias que estas tienen en la vida de las personas. 

C04.E41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 

razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias derivadas. 

C04.E42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o 

la de Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de 
la heteronomía a la autonomía. 

C04.E43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral. 

C04.E44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que 

nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que proporciona la fortaleza 

suficiente para acometer lo que hemos decidido. 

C04.E45. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales 

que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la 
educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara mediante una presentación realizada 

con soportes informáticos y audiovisuales. 

C04.E46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia 

en la vida individual y colectiva de las personas. 

C04.E47. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de 

valores, como los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

C04.E48. Redacta en trabajo grupal una jerarquía de valores, explicando su fundamentación 

racional mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 

C04.E49. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos 

concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y satisfactoria. 

C04.E50. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar en grupo una campaña destinada a 
difundir la importancia de respetar los valores éticos, tanto en la vida personal como social.  

C04.E51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc. 

C04.E52. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 

fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta en la vida 

de las personas. 
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C04.E53. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando 

su significado y la crítica realizada por Platón. 

C04.E54. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

C04.E55. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los 

derechos humanos, etc. 

C04.E56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la 

organización y el desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el 

reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social. 

Contenidos  
BI: La dignidad de la persona  
1. Exposición de las distinciones entre ética y moral e identificación del significado de la naturaleza moral 

del ser humano.  

2. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento y la importancia de su 
aceptación voluntaria.  

BIII: La reflexión ética  
1. Selección de información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el 
“relativismo moral” de los sofistas, valoración de su importancia y aplicación a la vida personal.  

2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación de la moral con otros 

valores, como son: afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.  
3. Colaboración en grupo y desarrollo de la iniciativa personal en la realización de campañas de 

sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión de la responsabilidad moral, y ponderación de las 

consecuencias negativas (el egoísmo, la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, 

etc.).  

CRITERIO 5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar 

las características más significativas del eudemonismo aristotélico. Argumentar, en diversas 

situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos destacando su 

importancia.  
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue los elementos más destacados de las 

teorías éticas. Se trata de verificar, a través de diversas producciones (resúmenes, esquemas, comentarios, 
disertaciones, etc.) apoyadas en diferentes fuentes de información (Internet, biblioteca escolar, textos 

filosóficos, etc.) y utilizando el trabajo cooperativo, que el alumnado explica el término "eudemonismo" y su 

relación con el significado de la felicidad como bien supremo de la persona, según Aristóteles. Además, se 

pretende evaluar que compara esta noción aristotélica con las de otras teorías éticas y las aplica en diferentes 
situaciones de diálogo o casos prácticos, ofreciendo sus razones a favor o en contra.  

Competencias: CL, CD, AA, CSC  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C05.E57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su 

clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más 

destacadas. 

C05.E58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores 
éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines. 

C05.E59. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor o en contra del epicureísmo, 
exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes. 



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

130 
 

C05.E60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad 

para Aristóteles como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

C05.E61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y 

su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona. 

C05.E62. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría 

de la ética de fines. 

C05.E63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el 
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la 

ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras. 

C05.E64. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas 

de fines. 

C05.E65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 

Contenidos  
BIII: La reflexión ética  
1. Elaboración de trabajos en equipo e identificación de las características más significativas del 

eudemonismo aristotélico.  
2. Argumentación a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos éticos del eudemonismo 

aristotélico y relevancia de su pertinencia actual mediante la exposición de opiniones personales.  

CRITERIO 6. Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. 

Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las ideas fundamentales 

de su política y su concepto de la justicia.  
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación 

con soporte informático, demostrativa de su cabal inicio en el análisis de los conceptos de «ética», «política» 
y «justicia» en el pensamiento de Aristóteles. Asimismo se pretende comprobar que el alumnado explica las 

ideas fundamentales de la política aristotélica, utilizando y seleccionando en colaboración grupal 

información de diversas fuentes adaptadas (textos filosóficos, artículos, manuales, etc.), y valora la 
importancia que Aristóteles le da a la Justicia como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del 

Estado.  

Competencias: CD, AA, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C06.E66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario 

entre ética, política y justicia. 

C06.E67. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando 

y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

C06.E68. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 

informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad 
ética que atribuye la función educativa al Estado. 

C06.E69. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la 

importancia otorgada por Aristóteles a la “justicia” como el valor ético en el que se 

fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, 

exponiendo sus conclusiones personales debidamente argumentadas. 

Contenidos  

BIV: La justicia y la política  
1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las relaciones entre ética, política y 

justicia en el pensamiento de Aristóteles, y presentación de sus conclusiones con soporte informático.  
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CRITERIO 7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los 

valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a 

los principios defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, 

con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir 

en el Estado español.  
Este criterio permite evaluar en qué medida el alumnado comienza a reconocer los valores éticos más 
destacados en los que se fundamenta la Constitución española, el origen de su legitimidad y la finalidad que 

persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de textos adaptados. Además, justifica la importancia 

que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que la ciudadanía sea consciente no 

sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. Para 
comprobar estos aprendizajes se solicitará la participación en debates, foros, la elaboración de exposiciones, 

etc.  

Competencias: CL, CSC, CEC  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C07.E76. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la 

Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue 
mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo. 

C07.E77. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su 

dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y 

las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada 

de los artículos 1 al 9. 

C07.E78. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la 

libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación 

y sus límites. 

C07.E79. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH, señalando 

los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de la ciudadanía, así como 
los principios rectores de la política social y económica. 

C07.E80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena 

según su importancia, expresando la justificación del orden elegido. 

C07.E81. Aporta razones para justificar la importancia, en aras del buen funcionamiento de la 

democracia, de la concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones como un deber 

cívico, jurídico y ético. 

C07.E82. Reconoce la responsabilidad fiscal de la ciudadanía y su relación con los 

presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien 
común. 

Contenidos  

BIV: La justicia y la política  
1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y los valores inspiradores. 

La comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía para la convivencia 

democrática.  

CRITERIO 8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que 

permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de «Estado de 

derecho» y «división de poderes», con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la 

participación activa de la ciudadanía en la vida política.  
Este criterio va dirigido a comprobar que el alumnado descubre el significado y las relaciones entre los 

conceptos de «democracia», «ciudadanía», «soberanía», «autonomía personal», «igualdad», «justicia», 

«representatividad», etc. Asimismo justifica la elección de la democracia como un sistema que está por 
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encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados 

en la DUDH. Argumenta, además, la relación del Estado de Derecho con la división de poderes propuesta 

por Montesquieu y la función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los 

ciudadanos y ciudadanas el control del Estado y la defensa de los valores éticos y cívicos de la sociedad 

democrática. Se constatará, además, que el alumnado, en diferentes contextos educativos, integra y valora el 
deber moral y civil que tiene la ciudadanía de participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el 

fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.  

Competencias: CL, AA, CSC, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C08.E70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema 

mejor que otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los valores 
éticos señalados en la DUDH. 

C08.E71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de 
los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

C08.E72. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, 

etc. 

C08.E73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como 

instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los 
ciudadanos el control del Estado. 

C08.E74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio 

de la democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del 

Estado. 

C08.E75. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, 
entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

C08.E83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 

1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 

C08.E84. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio 

aportado a la vida de los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la 

libre circulación de personas y capitales, etc.), así como las obligaciones adquiridas en los 
diferentes ámbitos (económico, político, de la seguridad y paz, etc.). 

 

 Contenidos  
BIV: La justicia y la política  
1. Investigación sobre las características y el funcionamiento del sistema democrático. Análisis comparativo 

de la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación democrática activa y 
solidaria.  

2. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre los beneficios y 

obligaciones de la UE.  

CRITERIO 9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho recurriendo a su 

espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría jurídica del 

derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar presentaciones, 

exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre las 

normas jurídicas.  
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Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga y señale las semejanzas y diferencias entre 

ética y derecho mediante la lectura dialogada, la elaboración de trabajos en grupo, la utilización de la 

biblioteca escolar, las TIC, etc., recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. También se 
persigue evaluar si identifica la ética de las leyes, expone la teoría jurídica del derecho natural o 

iusnaturalismo, y busca y selecciona información desde medios informáticos para realizar presentaciones y 

exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas 
jurídicas.  

Competencias: CL, CD, AA, SIEE  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C09.E85. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias, 

semejanzas y vínculos existentes entre la ética y el derecho y entre la legalidad y la 

legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas. 

C09.E86. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría 

iusnaturalista del Derecho, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un 
ejemplo de esta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones atribuidas 

al Estado. 

C09.E87. Destaca y valora en el pensamiento sofista la distinción entre physis y nomos, 

describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 

argumentadas acerca de este tema. 

C09.E88. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 

relativo a la validez de las normas y los criterios utilizados, en especial el de eficacia, y la 
relación que establece entre la ética y el derecho. 

C09.E89. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar en grupo una 

presentación con medios informáticos, comparando las tres teorías del derecho y explicando 

sus conclusiones. 

Contenidos  

BV: Los valores éticos, el derecho y la DUDH  
1. Señalización de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho mediante lecturas dialogadas en grupo y 
la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.  

2. Identificación, mediante la búsqueda y selección de información, de la ética de las leyes y la teoría jurídica 

del derecho natural o iusnaturalismo, y exposición de conclusiones mediante tertulias, debates, etc.  

CRITERIO 10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos como una 

conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y político que impulsó la elaboración de 

la DUDH, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal. Identificar las causas y 

juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, especialmente el 

ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, con el fin de promover 

su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los 

derechos humanos auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen pero que no tienen la 

oportunidad de ejercerlos.  
Se persigue constatar con este criterio que el alumnado se inicia en la investigación, trabajando en equipo y 

utilizando diferentes tipos de textos y fuentes de información, de los hechos más influyentes en el desarrollo 

histórico de los derechos humanos (partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos; los 
de la segunda generación: económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a 

la solidaridad, al desarrollo y a la paz). Se adentra así el alumnado en la identificación de los acontecimientos 

históricos y políticos que dieron origen a la DUDH (entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, 

así como a la discriminación y exterminio de quienes no pertenecieran a una determinada etnia, modelo 

físico, religión, ideas políticas, etc.). Este criterio trata de evaluar también si el alumnado comienza a integrar 

estos aprendizajes exponiendo un informe, mediante el uso del las TIC, en el que se acerca a la valoración de 
la función de la DUDH en las últimas décadas como un código ético, reconocido por los países integrantes 
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de la ONU, con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el mundo. Finalmente, se trata de 

verificar que el alumnado emprende una campaña, en colaboración grupal, bien contra la discriminación de 

la mujer y la violencia de género (comenzando a criticar los patrones económicos y socioculturales que han 
dado origen histórico a este problema y han fomentado la violencia y la desigualdad de género), bien contra 

la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI (tales como el abuso sexual, el 

trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.), justificando la necesidad de actuar en defensa de los 
derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es difundir, además, en su entorno escolar y familiar 

la DUDH como fundamento del derecho y de la democracia, así como el trabajo de instituciones y del 

voluntariado que, en todo el mundo, trabaja por el cumplimiento de los derechos humanos, tales como 

Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otras.  
Competencias: CL, CSC, SIEE, CEC  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C10.E90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países 

integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 

C10.E91. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que alumbraron 

la DUDH, entre ellos el uso de ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la 

superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, así como 
a la discriminación y exterminio de las personas ajenas a una determinada etnia, modelo 

físico, religión, ideas políticas, etc. 

C10.E92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 

DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad. 

C10.E93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano 

como persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la 

lectura de su preámbulo. 

C10.E94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un 

preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 

igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 

- Los artículos del 3 al 11 reconocen los derechos individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas. 

- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales. 

- Finalmente, los artículos del 28 al 30 remiten a la interpretación de todos ellos, a las 

condiciones necesarias para su ejercicio y sus límites. 

C10.E95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la 

segunda generación: económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los 
pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz. 

C10.E96. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la 

mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 

violencia y la desigualdad de género. 
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C10.E97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando 

contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el 
abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc. 

C10.E98. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, 

evaluando los resultados obtenidos. 

C10.E99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los 

problemas y retos de la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: 

- Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 

social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: 

la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. 

- Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc. 

C10.E100. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios 

que trabajan en todo el mundo por el cumplimiento de los derechos humanos, como: Amnistía 
Internacional y ONG como Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otros, 

elaborando y expresando sus conclusiones. 

Contenidos  

BV: Los valores éticos, el derecho y la DUDH  
1. Investigación en equipo, con la ayuda de diferentes tipos de textos y fuentes de información, sobre el 

desarrollo histórico de los derechos humanos como conquista de la humanidad y el momento histórico y 
político contextual de su elaboración.  

2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como fundamento ético universal y sobre 

las dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo, especialmente el ejercicio de los 
derechos de la infancia y la mujer.  

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las instituciones y ONG por la 

defensa de los derechos humanos.  
4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos desde los derechos civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales; hasta los derechos de 

los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz. Utilización de medios audiovisuales y reflexión por 

escrito de las consecuencias extremas de discriminaciones, exterminios y genocidios en nombre de diversas 
ideologías, etnias, religiones, etc.  

5. Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de campañas de difusión de la DUDH, en 

especial contra la discriminación de la mujer y la violencia de género o infantil (el abuso sexual, el trabajo 
infantil, o su utilización como soldados, etc.)  

CRITERIO 11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al 

señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos pretendidos no 

respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar que la investigación científica no es 

neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el 

problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, comprendiendo la 

necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a 

los valores defendidos por la DUDH, apuntando posibles soluciones a los dilemas morales que se 

presentan, especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores.  
Este criterio tiene el propósito de constatar si el alumnado señala la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología y describe su impacto positivo y negativo en los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, 

ético y ecológico, entre otros, seleccionando información de distintas fuentes (prensa, telediarios, Internet, 

etc.). Asimismo, si expone (en disertaciones, ensayos, etc.), trabajando en equipo y con iniciativa personal, la 

necesidad de fijar límites éticos a la investigación y práctica científica y tecnológica, cuestionando la idea de 
progreso al expresar las causas y amenazas que para el ámbito humano y medioambiental tiene la aplicación 

indiscriminada de la ciencia y la tecnología que no ha sido guiada por los valores éticos de la DUDH y 



Programación Didáctica Departamento de Matemáticas 2021/22 

 

 

136 
 

resulta incompatible con ella, tales como: la explotación incontrolada de los recursos naturales, el cambio 

climático, la desertificación, etc. Se persigue, además, evaluar si el alumnado esboza alternativas de solución 

a dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, como la utilización de células 
madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, relacionando algunos peligros de estos si se prescinde del 

respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales, mostrando una actitud de tolerancia y respeto ante 

las diferentes opiniones expresadas en la confrontación de ideas. Finalmente, se trata de verificar si destaca 
el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia en diferentes contextos, 

señalando sus síntomas y causas y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción incontrolada a 

los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, que conducen a las personas hacia una 

progresiva deshumanización.  

Competencias: CL, CMCT, CD, CSC  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

C11.E101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de la vida humana 

(social, económico, político, ético y ecológico, entre otros). 

C11.E102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos 
a la investigación y práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio 

normativo la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH. 

C11.E103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado de forma argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y 

audiovisuales, 

C11.E104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecno 
dependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas como 

una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, 

conduciendo a las personas hacia una progresiva deshumanización. 

C11.E105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el 

alcance de algunos avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales como 

la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando ciertos 
peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales. 

C11.E106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones 

expresadas en la confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar 

la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas 

planteadas. 

C11.E107. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos 
casos en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada por los valores 

éticos de la DUDH ni es compatible con estos, generando impactos negativos en el ámbito 

humano y medioambiental, señalando las causas. 

C11.E108. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su 

relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y 
exponiendo conclusiones. 

C11.E109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas 
amenazas para el medioambiente y la vida debido a la aplicación indiscriminada de la ciencia 

y la tecnología, como la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de 

hábitats protegidos, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio 
climático, la desertificación, etc. 

Contenidos  

BVI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología  
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1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo para la 

investigación. Evaluación crítica y comunicación de cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el 

progreso científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental.  
1. Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías, y concienciación crítica frente 

a distintas formas de tecno dependencia.  

2. Preparación y realización de debates sobre los límites de la investigación científica y tecnológica, con la 
exigencia de aceptación de opiniones de las demás personas, y exposición de juicios propios con argumentos 

razonados.  

3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología con 

la consideración de las posiciones y alternativas existentes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos de 3º ESO, los instrumentos de 

evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje serán las 

actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes, cuestionarios, producciones 

visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con independencia del escenario en el que se 

opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la evaluación inicial como en la formativa y en la 

final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y problemas que nos van a servir para observar los 

aprendizajes del alumnado y la información obtenida será recogida en las herramientas de evaluación que a 

continuación se explicarán. La calificación de cada instrumento de evaluación estará en función del nivel de 

profundización que dicho instrumento haga sobre el correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su 

vinculación a uno o más estándares de aprendizaje evaluables. 

Herramientas de evaluación 

Mediante la aplicación iDoceo, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los diferentes 
productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará vinculado a l 

o varios estándares de aprendizaje evaluable, los cuales están a su vez relacionado con un criterio de 

evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través de los referidos 

productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las competencias que, 
comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del logro alcanzado por el 

alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, 

siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación que se hayan trabajado 
desde principio de curso. 

 

Unidades de programación 
En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 

las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de clases presenciales o 

semipresenciales. 

 

ºVAO 

Unidades de programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 
en valores. 

Proyectos. 

Redes 

Número 

de 
sesiones 

Instrumentos de 

evaluación Modelos de 

enseñanza 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

1.Iniciamos el curso: ¿Quién 

quiero ser? 
CR1,CR3,CR4 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo, 

individual 

 

Aula clase 

Recursos web, 
dispositivos 

móviles, textos 

Plan de 
convivenci

a 

5 
Expresión oral, 

diálogo, 

2.¿Cómo quiero convivir? CR1,CR2,CR3 
Investigación 

guiada, expositivo 

Sistemas de 

proyección, 
recursos web 

Plan de 

convivenci

a, plan de 

igualdad 

5 

Expresión oral, 

esquema 

resumen 

3.¡Felicidad, felicidad! CR1,CR4,CR5 

Aprendizaje basado 

en el pensamiento, 

filosofía para niños 

Sistemas de 

proyección, 

recursos web 

Plan de 

convivenci

a 

6 

Reflexión oral, 

exposición oral, 
mapa 

conceptual 
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4.¡Eres un animal político! 
(aunque no lo sepas) 

CR6,CR7,CR8 

Expositivo, 
investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

Recursos web, 

aplicaciones de 

edición de video 

RCES 5 

Cuestionario, 

reflexión escrita 

sobre el debate, 
video con 

propuestas 

políticas 

5.¿Para qué sirven las leyes? 
CR7,CR8,CR9, 

CR10 

Expositivo, 

investigación 

grupal, enseñanza 
no directiva 

Recursos web, 
aplicaciones 

digitales 

Plan de 
igualdad, 

RCES 

   5 

Ficha de 

actividades, 

producciones 
para la campaña 

6.¿En qué mundo quiero vivir? CR1,CR10,CR11 

Expositivo, 

investigación 
grupal 

Recursos web, 

dispositivos 
móviles 

TIC    5 

Exposición 

oral, reflexión 
oral 

 

En la siguiente tabla se indican los fundamentos metodológicos e instrumentos de evaluación de cada una de 
las unidades de programación, mientras nos encontremos en situación de confinamiento. 

1º Bach CCSS 

Unidades de programación 

Criterios de 

evaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Educación 

en valores. 

Proyectos. 
Redes 

Númer

o 

sesione
s 

Instrumentos de 

evaluación 
Modelo enseñanza 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

1.Iniciamos el curso: ¿Quién 

quiero ser? 
CR1,CR3,CR4 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo, 

Individual 
 

Habitación 

con acceso 

a internet 

 

Recursos web, 

dispositivos 

móviles, textos, 
Classroom 

Plan de 
convivenci

a 

12 
Expresión oral, 

diálogo, 

2.¿Cómo quiero convivir? CR1,CR2,CR3 
Investigación 
guiada, expositivo 

Sistemas de 

proyección, 
recursos web, 

Classroom 

Plan de 

convivenci
a, plan de 

igualdad 

8 

Expresión oral, 

esquema resumen 

3.¡Felicidad, felicidad! CR1,CR4,CR5 
Aprendizaje basado 
en el pensamiento, 

filosofía para niños 

Sistemas de 

proyección, 

recursos web, 

Classroom 

Plan de 
convivenci

a 

12 

Reflexión oral, 

exposición oral, 

mapa conceptual 

4.¡Eres un animal político! 

(aunque no lo sepas) 
CR6,CR7,CR8 

Expositivo, 

investigación 

grupal, 

investigación 
guiada 

Recursos web, 

aplicaciones de 

edición de 

video, 
Classroom 

RCES 20 

Cuestionario, 

reflexión escrita 
sobre el debate, 

video con 

propuestas 

políticas 

5.¿Para qué sirven las leyes? 
CR7,CR8,CR9, 
CR10 

Expositivo, 

investigación 
grupal, enseñanza 

no directiva 

Recursos web, 

aplicaciones 
digitales, 

Classroom 

Plan de 

igualdad, 

RCES 

   4 

Ficha de 

actividades, 
producciones para 

la campaña 

6.¿En qué mundo quiero vivir? CR1,CR10,CR11 

Expositivo, 

investigación 
grupal 

Recursos web, 
dispositivos 

móviles, 

Classroom 

TIC    8 

Exposición oral, 
reflexión oral 

 

 

Temporalización 

 
 

Unidades didácticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Fecha 

Duración  
en 

semanas 

1º 
TRM 

1 
Iniciamos el curso: ¿Quién 

quiero ser?            38-42 
20/09/21 al 

22/10/21 5 

2 ¿Cómo quiero convivir?            43-47 
25/10/21 al 

26/11/21 5 

2º 
TRM 

3 ¡Felicidad, felicidad!            48-5 
29/11/21 al 

04/02/22 5 

4 
¡Eres un animal político! 

(aunque no lo sepas)            8-12 
21/02/22 al 

25/03/22 5 

3º 
TRM 

5 ¿Para qué sirven las leyes?            

13-
18* 

28/03/22 al 
06/05/22 5 

6 
¿En qué mundo quiero 

vivir?            19-24 
09/05/22 al 

17/06/22 5 

                30 

    Parcial             
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 * 
la semana 15 no cuenta ya 
que es semana santa  

Complet
o             

                 

 Criterios de Evaluación                

                 

 3º ESO 

Temporalización en 
semanas/ sesiones/ 

trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
C 
10  

C 
11   

 

UP 1 Iniciamos el curso 
¿Quién quiero ser? 

5 semanas/5 sesiones/ 
trimestre 1º X  X X           

 

UP 2 ¿Cómo quiero 
convivir? 

5 semanas/5 sesiones/ 
trimestre 1º X X X            

 

UP 3 ¡Felicidad, 
felicidad! 

5 semanas/5 sesiones/ 
trimestre 2º X   X X          

 

UP 4 : ¡Eres un animal 
político! (aunque no lo 
sepas) 

5 semanas/5 sesiones/ 
trimestre 2º      X X X       

 

UP 5 ¿Para qué sirven 
las leyes? 

5 semanas/5 sesiones/ 
trimestre 3º       X X X X     

 

UP 6 ¿En qué mundo 
quiero vivir? 

5 semanas/5 sesiones/ 
trimestre 3º X         X  X   

 

Grado en que se 
aborda y desarrolla el 
criterio  X X X X X X X X X X  X   
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