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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A CARLOS DIONISIO BAREA 

Nº SESIONES SEMANALES 4 

 
Ir a Índice 

 
 

2 OBJETIVOS GENERALES 
 

La asignatura de Matemáticas Aplicadas en 4ºESO, contribuye especialmente al desarrollo de 
la competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Ésta se entiende 
como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones cotidianas. Concretamente engloba los siguientes 
aspectos y facetas: pensar matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelar 
matemáticamente, razonar matemáticamente, representar entidades matemáticas, 
utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las 
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el pensamiento 
matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación 
intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 
personal como social. 
 
El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas habilidades 
de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar, interpretar y 
comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe 
desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del conocimiento matemático 
tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso 
de la humanidad. 
 
La materia se ha organizado, para el curso 4º de ESO, en torno a los siguientes bloques, 
poniendo el foco en la aplicación práctica de estos en contextos reales frente a la 
profundización en los aspectos teóricos: 
 
Bloque I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de 
bloques de contenidos. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico 
y la utilización de medios tecnológicos. 
 
Bloque II. Números y Álgebra profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de 
números y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico (manejo de símbolos y 
expresiones algebraicas) ayuda a la formalización de los conceptos del resto de bloques. 
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Bloque III. Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos 
impartidos en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 
 
Bloque IV. Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación 
mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, 
interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o 
natural. 
 
Bloque V. Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de 
fenómenos aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de 
tablas y gráficas, de datos estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de 
valores representativos de una muestra y profundiza en la utilización de diagramas y gráficos 
más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 
El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques 
independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones 
internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las distintas etapas. 
En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, 
las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de 
aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación 
entre dichos elementos. 
 

Ir a Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 MATEMÁTICAS APLICADAS 

4º ESO 

        
 

PROGRA_04 Página 5 de 26 

 
 
 

 

3 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº Unidad 
Didáctica 

TÍTULO 
Nº DE 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 Números enteros y racionales. 10 

1ª 

2 Números reales. 10 

3 Potencias y radicales. 10 

4 Estadística. 10 

5 Combinatoria y probabilidad. 10 

6 Polinomios. 15 

2ª 7 Ecuaciones. 16 

8 Sistemas de ecuaciones. 15 

9 Funciones elementales (I). 12 

3ª 
10 Funciones elementales (II). 12 

11 Semejanza. 11 

12 Áreas y volúmenes. 12 

La temporalización será flexible en función de cada actividad y de las necesidades de los grupos 
de alumnos, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje, por lo tanto, la temporalización 
es orientativa. 

 
Ir a Índice 
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4 METODOLOGÍA 

  

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

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma 
gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos. La resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de 
las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución desde diversos 
contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su 
planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su 
resolución. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro 
Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de 
conceptos. Este curso 2020-2021 no se podrá usar el aula Althia por lo que las herramientas 
tecnológicas se usarán en el aula. 

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el 
acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes 
momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior 
de la materia. 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y 
comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden 
intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la 
búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 
formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del 
propio trabajo. 

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta 
forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos 
en otras áreas, y se presenta al alumno los nexos entre distintas materias como algo 
enriquecedor para su formación. 

En conclusión, en  el planteamiento de Matemáticas destacan los siguientes aspectos desde el 
punto de vista didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos 
previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al 
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comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 
correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos 
se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En la Educación Secundaria Obligatoria, es la materia la forma básica de estructuración de los 
contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más 
profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de 
los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión 
y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto 
entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas como entre las distintas materias. 
Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave a las que 
ya hemos aludido;  también y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-
transversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas 
técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde 
una perspectiva analítica.  

 Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. 

 Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, 
estructurando una programación adecuada a las capacidades de los alumnos. 

 En el ámbito del saber matemático, adquiere una considerable importancia los 
procedimientos. Estos procedimientos se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

 Las actitudes como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la 
responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta 
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que la ESO es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. 
Esta peculiaridad favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con 
los demás. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor 
debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo 
momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede 
conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de 
comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la 
defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los 
alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta 
fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad 
en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el alumno trabaje 
de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica 
de clase. Se utilizarán varios métodos  didácticos, entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 

llegamos a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 

Durante el periodo de tiempo entre la evaluación ordinaria de junio y la evaluación 

extraordinaria a finales de junio, se atenderá a los alumnos que no habiendo superado los 

contenidos mínimos y estándares básicos deberán presentarse a la prueba extraordinaria, 

proporcionándoles actividades y materiales de repaso para la preparación de dicha prueba.  

También se atenderá con actividades de ampliación, repaso o complemento de la materia a 

aquellos alumnos que habiendo promocionado al curso siguiente deben permanecer en el centro 

hasta finalizar las clases.  

 
Ir a Índice 
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5 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

El alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 

escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, se 

establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 

progreso. 

Se potenciarán medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con 

discapacidad pueda trabajar los contenidos curriculares que le correspondan a su nivel 

académico.  

Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a 

fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Las 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. La 

evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 

adaptaciones.  

Las adaptaciones significativas se realizarán en coordinación y con el asesoramiento específico 

del responsable de la orientación educativa y profesional del centro. 

- Ir a Índice 

 

 

6 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Procedimientos de Evaluación  Instrumentos para la evaluación Sistema de calificación  

Observación directa del trabajo 

diario.  

Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación.  

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones).  

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones).  

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo.  

Valoración cualitativa del avance 

colectivo.  

Elemento de diagnóstico:  

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad.  

Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad.  

Pruebas de evaluación externa.  

Otros documentos gráficos o 

textuales.  

Debates e intervenciones.  

Proyectos personales o grupales.  

Elaboraciones multimedia.  

Otros.  

Calificación cuantitativa:  

Pruebas de evaluación de 

contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico los 

indicadores de logro. 

Pruebas de evaluación.  

Observación directa.  
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La ponderación de los estándares evaluados, serán los siguientes: 

55% aplicado a los estándares Básicos  

30 % aplicado a los estándares Intermedios 

15 % aplicado a los estándares Avanzados 

 

Ir a Índice 

 

7 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Calificación cuantitativa:  

Pruebas de evaluación de estándares básicos de la unidad. 

Ir a Índice 

 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Se desglosa el temario en tres bloques de los que se harán pruebas de evaluación de 
contenidos básicos. La realizará una única prueba, asociada a un bloque en concreto, en cada 
uno de los trimestres. Si los recursos lo permiten sería conveniente apoyos en matemática y 
tendrán a su disposición en la web del centro la distribución de los bloques de unidades de cada 
examen, las fechas específicas de cada bloque, así como actividades de recuperación.  

Ir a Índice 

 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
• Libro de texto: 4ºE.S.O. GENERACIÓN B MATEMÁTICAS APLICADAS Editorial Bruño, ISBN: 
9788469632284  

• Cuadernos  

• Material fotocopiable 

• Medios audiovisuales (tabletas, pantalla digital…) 

• Calculadora 

• Material manipulativo fotocopiable. 

• Página Web: www.thatquiz.org/es 

• Página Web: otras 

• CLASSROOM 

 
Ir a Índice 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Se les exigirá a los alumnos que cumplan las Normas de Convivencia del Centro y en especial:  

10.1 Normas para la mejora del funcionamiento en el aula: 

 

• Asistencia a clase diariamente y con puntualidad. 

• Aportar el material necesario para trabajar en clase: libro, cuaderno, útiles de escritura… 

• Realización de las tareas propuestas por el profesor, tanto en clase como tareas para 

casa. 

• Demostrar y mantener una actitud favorable y positiva hacia el aprendizaje propio y 

ajeno. 

• No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de los compañeros. 

• Demostrar una actitud participativa y colaboradora tanto con los compañeros como con 

los profesores. 

• Respetar en clase las normas de convivencia del centro, en cuanto a cuidado del 

mobiliario y demás enseres de clase. 

• Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 

 

10.2. Normas que favorezcan la igualdad y la convivencia en el aula 

• Contribuir a que cada miembro del aula-clase se sienta integrado y acompañado 

emocionalmente durante su presencia en la misma. 

• Fomentar la participación democrática y la cooperación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, contribuyendo a que el aula-clase sea una extensión de la convivencia en el 

centro. 

• Impulsar experiencias reales de ayuda, empatía, cooperación, solidaridad, respeto y 

responsabilidad entre todos los miembros que forman parte del aula-clase. 

• Contribuir al buen desarrollo de las actividades docentes y educativas en el aula-clase, 

incidiendo en crear, permanentemente, un buen ambiente de relación entre iguales y 

de convivencia. 

• Fomentar un clima socioafectivo positivo entre alumnado, profesorado, familias y 

demás integrantes en nuestro día a día. 

• Contribuir a crear un clima de convivencia, participación, integración e igualdad en el 

aula-clase. 

• Respetar las opiniones de sus compañeros y compañeras, sin importar su sexo, 

ideología, etnia, religión… 

• Respetar el espacio físico y el derecho a su intimidad a todos los miembros que 

conforman el aula-clase.                                                                                         Ir a Índice 
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11 RELACIÓN DE ESTÁNDARES 
 

CODIFICACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

CODIGO NOMBRE 

CCL COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

CMTC 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CEC CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CPAA APRENDER A APRENDER 

CSC COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

SIE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

CD COMPETENCIA DIGITAL 

 

En las tablas siguientes se muestra la relación entre cada estándar y la competencia clave evaluada.  
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipo 
estándar UNIDAD C.CLAVES 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

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

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

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

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

B 

 T
o

d
a

s
 l
a

s
 

u
n

id
a
d

e
s
 

CCL, SIEE, 
CAA 

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

2.1.    Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos necesarios, datos 
superfluos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) y 
lo relaciona con el número de 
soluciones.  

B 

  
  

  
  

  
 T

o
d

a
s
 l
a

s
 u

n
id

a
d

e
s
 

CCL, CAA 

2.2.    Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando la utilidad y 
eficacia de este proceso. 

A CCL 

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

A SIEE 
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comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  

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

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

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

2.    Encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1.    Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 

I SIEE 

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

A 

T
o

d
a

s
 l
a

s
 

u
n

id
a
d

e
s
 

CAA 

2.    Profundizar en problemas 
resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros 
contextos, otra resolución y 
casos particulares o 
generales. 

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

A 

  
  

  
T

o
d

a
s
 l
a

s
 u

n
id

a
d

e
s
 

CAA 

4.2.    Plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto, variando 
los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 

I SIEE 
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- Utilización de 
medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para:  

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos.  

b) la elaboración y la 
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 

estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

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

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

I CCL 

4.    Desarrollar procesos de 
modelización matemática 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos) a partir de 
problemas de la realidad 
cotidiana y valorar estos 
recursos para resolver 
problemas, evaluando la 
eficacia y limitación de los 
modelos utilizados. 

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

A 

  
  

  
T

o
d

a
s
 l
a

s
 u

n
id

a
d

e
s
 

SIEE 

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

B CAA 

6.3.    Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto del problema real. 

B SIEE, CAA 
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predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas.  

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

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

 
 

I CAA 

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

B CAA 

7. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales propias 
del trabajo matemático, 
superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar 
sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
contextos similares futuros. 

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

B 

T
o

d
a

s
 l
a

s
 u

n
id

a
d
e

s
 

CAA 

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

A CAA 

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

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

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

I CAA 

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

I 

T
o

d
a

s
 l
a

s
 u

n
id

a
d
e

s
 

CAA 

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

B SIEE, CAA  

9.    Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 

9.1.    Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los 

B CAA 
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elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

comparte para su discusión o 
difusión. 

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

I SIEE, CAA  

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipo 
estándar UNIDAD C.CLAVES 

- Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales.  

- Diferenciación de 
números racionales e 
irracionales. Expresión 
decimal y representación 
en la recta real.  

- Jerarquía de las 
operaciones. 
Interpretación y utilización 
de los números reales y 

1.    Conocer y utilizar los 
distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, 
transformando e 
intercambiando información. 

1.1. Clasifica los distintos tipos 
de números reales, los 
representa y ordena en la recta 
real, como punto o como 
conjunto (intervalo, semirrecta) y 
los utiliza para interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 

B 1, 9, 10 
CCL,  CAA, 

CD 

1.2.    Realiza los cálculos con 
eficacia, utiliza la notación más 
adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división 
y potenciación y juzga si los 
resultados obtenidos son 
razonables. 

B 1, 2, 3 
CMCT, 

CSYC,  CD, 
CAA  
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las operaciones en 
diferentes contextos, 
eligiendo la notación y la 
precisión más adecuadas 
en cada caso.  

- Utilización de la 
calculadora para realizar 
operaciones con cualquier 
tipo de expresión 
numérica. Cálculos 
aproximados.  

- Intervalos. 
Significado y diferentes 
formas de expresión.  

- Proporcionalidad directa 
e inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana.  

- Los porcentajes en 
la economía. Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple 
y compuesto.  

- Polinomios: raíces 
y factorización.  

1.3      Expresa números en 
notación científica y opera con 
ellos. 

B 2 
CMCT, 

CD, CAA  

1.4      Resuelve problemas de la 
vida cotidiana en los que 
intervienen porcentajes, interés 
simple y compuesto, magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionales, y valora el 
empleo de medios tecnológicos 
cuando la complejidad de los 
datos lo requiera.  

B 1 
CAA,  SIEP, 

CD  

B 1 CD, CAA,SIEP 

2.    Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

2.1.    Se expresa de manera 
eficaz haciendo uso del lenguaje 
algebraico. 

B 6, 7, 8 
CCL, CSYC, 

CEC  

2.2.    Realiza operaciones de 
suma, resta, producto y división 
de polinomios y utiliza 
identidades notables. 

B 6, 7, 8 
CCL, CSYC, 

CEC 

2.3.    Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza, mediante 
la aplicación de la regla de 
Ruffini. 

I 6, 7  
CCL, CSYC, 

CEC 
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- Utilización de 
identidades notables.  

- Resolución de 
ecuaciones y sistemas de 
dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.  

- Resolución de 
problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y 
sistemas. 
 
 

Bloque 3: Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipo 
estándar UNIDAD C.CLAVES 

- Figuras 
semejantes.  

- Teoremas de Tales 
y Pitágoras. Aplicación de 
la semejanza para la 
obtención indirecta de 
medidas.  

- Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y 

1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando 
los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y 
aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde 
con la situación descrita. 

1.1.    Utiliza los instrumentos 
apropiados, fórmulas y técnicas 
apropiadas para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, 
interpretando las escalas de 
medidas. 

B  11, 12 
CMCT, CCL, 

CAA 

1.2.    Emplea las propiedades de 
las figuras y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el 

I 11, 12 
CMCT, CAA, 

CD 
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cuerpos semejantes.  

- Resolución de 
problemas geométricos 
en el mundo físico: 
medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos.  

- Uso de 
aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica 
que faciliten la 
comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

 
 
 
 
 
 
 

teorema de Tales, para estimar o 
calcular medidas indirectas.  

1.3.    Utiliza las fórmulas para 
calcular perímetros, áreas y 
volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas, y las aplica para resolver 
problemas geométricos, 
asignando las unidades 
correctas. 

B 12 CMCT, SIEP 

1.4. Calcula medidas indirectas 
de longitud, área y volumen 
mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos.  

B 11, 12  CMCT, SIEP  

2. Utilizar aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica, representando 
cuerpos geométricos y 
comprobando propiedades 
geométricas. 

2.1. Representa y estudia los 
cuerpos geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas) con una aplicación 
informática de geometría 
dinámica y comprueba sus 
propiedades geométricas. 

B  11, 12 
CD, SIEP, 

CMCT 
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Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipo 
estándar UNIDAD C.CLAVES 

- Interpretación de 
un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica.  

- Estudio de otros 
modelos funcionales y 
descripción de sus 
características, usando el 
lenguaje matemático 
apropiado.  

- Aplicación en 
contextos reales.  

- La tasa de 
variación media como 
medida de la variación de 
una función en un 
intervalo. 

 

1.    Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de 
una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de 
la expresión algebraica. 

1.1.    Identifica y explica 
relaciones entre magnitudes que 
pueden ser descritas mediante 
una relación funcional, asociando 
las gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 

I 
9, 10 

  
CCL, CMCT 

1.2.    Explica y representa 
gráficamente el modelo de 
relación entre dos magnitudes 
para los casos de relación lineal, 
cuadrática, proporcional inversa y 
exponencial, calculando sus  
elementos característicos e 
interpreta situaciones reales de 
las mismas. 

A 
9, 10 

  
CCL, CMCT, 
CEC, CSYC 

1.3.    Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno, 
a partir del análisis de la gráfica 
que lo describe o de una tabla de 
valores. 

B 
 9, 10 

  
CCL, CMCT, 

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

I 
9 
  

CCL, CD, 
CMCT 

2.    Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales, obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 

2.1.    Representa datos 
mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades 
adecuadas y los interpreta 
críticamente en situaciones 
reales. 

B 
 9, 10 

  
CCL, CMCT, 

CSYC 

2.2.    Describe las 
características más importantes 
que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales 
o intervalos de la variable que las 
determinan.  

B 
9, 10 

  

CSYC,  CMCT 

2.3.    Relaciona distintas tablas 
de valores y sus gráficas 
correspondientes en casos 
sencillos, justificando la decisión. 

B 
9, 10 

  
CMCT, CCL 

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

I 

 
 

9, 10 
   

CD, CSYC 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipo 
estándar UNIDAD C.CLAVES 

- Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de comunicación.  

- Interpretación, 
análisis y utilidad de las 
medidas de centralización 
y dispersión.  

- Comparación de 
distribuciones mediante el 
uso conjunto de medidas 
de posición y dispersión.  

- Construcción e 
interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la 
correlación.  

- Azar y 
probabilidad. Frecuencia 
de un suceso aleatorio.  

1.    Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística, 
analizando e interpretando 
informaciones que aparecen 
en los medios de 
comunicación. 

1.1.    Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística (tablas de 
datos, gráficos y parámetros 
estadísticos). 

B 5  CCL, CMCT 

1.2.    Formula y comprueba 
conjeturas sobre los resultados 
de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

I 5 CMCT 

1.3.    Interpreta un estudio 
estadístico a partir de situaciones 
concretas cercanas al alumno. 

B 5 CCL, CMCT 

2.    Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos estadísticos, 
así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, utilizando 
los medios más adecuados, 
valorando cualitativamente la 

2.1.    Discrimina si los datos 
recogidos en un estudio 
estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua. 

B 5 CMCT 

2.2.    Elabora tablas de 
frecuencias a partir de los datos 
de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

B 5 CMCT 
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- Cálculo de 
probabilidades mediante 
la Regla de Laplace.  

- Probabilidad simple 
y compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. Diagrama 
en árbol. 

 

representatividad de las 
muestras utilizadas. 

2.3.    Calcula los parámetros 
estadísticos en variables 
discretas y continuas, con la 
ayuda de la calculadora o de una 
hoja de cálculo. 

I  5 
CMCT, CD, 

SIEP 

2.4.    Representa gráficamente 
datos estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras, 
histogramas o diagramas de 
sectores. 

B 5  CD,  

3.    Calcular probabilidades 
simples y compuestas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia. 

3.1.    Calcula la probabilidad de 
sucesos con la regla de Laplace 
y utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o tablas de 
contingencia para el recuento de 
casos. 

B 6  CMCT, SIEP 

3.2.    Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos en 
los que intervengan dos 
experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas. 

B 6  CMCT, SIEP 

Ir a Índice
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